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1. ANTECEDENTES  

Como fruto de actividades antrópicas que tienen lugar dentro del Sitio de Interés Científico de La 

Caleta se generan diferentes impactos que repercuten negativamente en el estado de conservación 

de este espacio natural.  

El proyecto de restauración del Sitio de Interés Científico de La Caleta proviene del interés de la 

administración competente para su gestión (Cabildo Insular de Tenerife) y del Ayuntamiento de 

Adeje en recuperar ambientalmente el espacio con la eliminación o minimización de los impactos 

existentes, teniendo como objetivo la restauración ambiental y paisajística. 

De los diferentes usos existentes o pretéritos en el espacio destaca su utilización como asentamiento 

ilegal y zona de acampada, la roturación de terrenos destinados a la agricultura, usos extractivos, 

presencia de residuos y actividades relacionadas con el tránsito de personas por el territorio que 

genera una red de senderos y pistas sobredimensionada. 

Para contribuir a solucionar los impactos derivados de estas actividades sobre los recursos, hábitats y 

comunidades, así como permitir la recuperación del ecosistema, el Cabildo Insular de Tenerife, 

encarga la redacción del proyecto denominado “Proyecto de Restauración del Sitio de Interés 

Científico de La Caleta (T-40, T.M. de Adeje, Tenerife)” en 2021. 

1.1. Sitio de Interés Científico de La Caleta 

Este proyecto se redacta a partir de los antecedentes de planeamiento sectorial, urbanístico y 

territorial que, de manera directa, plantean la ordenación del espacio. En este sentido destacan las 

Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico de La Caleta, aprobadas definitivamente por 

Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión de 30 

de noviembre de 2005 (publicadas en el BOC nº 034, del 17 de febrero de 2006). 

La Caleta forma parte en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos bajo la figura de “Sitio de 

Interés Científico” categoría que engloba lugares naturales que generalmente se encuentran aislados, 

suelen presentar una reducida dimensión y contemplan elementos naturales de elevado interés 

científico, especímenes o poblaciones animales o vegetales amenazadas de extinción o merecedoras 

de medidas específicas de conservación temporal. 

Con la Ley Territorial 12/1987, de 19 de junio, de Declaración de Espacios Naturales Protegidos de 

Canarias, se establece la zona como paraje natural de interés nacional de Acantilados de Adeje. 

Posteriormente es reclasificado por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de 

Canarias como Sitio de Interés Científico de La Caleta (T-40). 

Según se indica en el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, la finalidad de protección son las 

comunidades de aves marinas y el paisaje en general. De acuerdo con lo dispuesto su artículo 48.2, 

los criterios que fundamentan la protección del son los siguientes: 

a) Alberga algunos de los principales sistemas naturales y de los hábitats terrestres 

característicos del archipiélago, pues está conformado por un sector acantilado de costa 

ocupado principalmente por plantas halófilas, tabaibales y cardonales (fundamento b). 
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b) Alberga poblaciones de animales o vegetales incluidas tanto en el Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo) como en el Catálogo de Especies 

Amenazadas de Canarias (Decreto 151/2001, de 23 de julio), entre otras Echium triste nivariense 

en la categoría "sensible a la alteración del hábitat", o las aves Hydrobates pelagicus, Puffinus 

assimilis baroli y Sterna hirundo, en la categoría de "vulnerable" (fundamento c). 

c) Contribuye significativamente al mantenimiento de la biodiversidad del Archipiélago Canario, 

al servir de hábitat a 53 taxones de plantas vasculares y al menos a 48 especies animales 

(fundamento d). 

d) Incluye zonas de importancia vital para determinadas fases de la biología de las especies 

animales, tales como áreas de reproducción y cría, de aves marinas, refugio de especies 

migratorias y análogas (fundamento e). 

e) Alberga estructuras geomorfológicas representativas de la geología insular, en buen estado de 

conservación, como los depósitos de tosca, acantilados costeros y depósitos de arena de playa 

(fundamento g). 

f) Contiene elementos naturales que destacan por su rareza o singularidad o tienen interés 

científico especial, caso de los hábitats para aves marinas y de su paisaje peculiar en el sur de 

Tenerife (fundamento j). 

La delimitación geográfica se corresponde con la descripción literal y cartográfica recogida en el 

Anexo Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. 

2. OBJETIVO 

Bejeque Medio Ambiente S.L.L. redacta el proyecto de Restauración del Sitio de Interés Científico de 

La Caleta dentro de los límites del término municipal de Adeje y cuyo promotor es el Cabildo Insular 

de Tenerife. 

El objetivo del proyecto es recuperar los valores ambientales y paisajísticos de la zona para hacerlos 

compatibles con las normas de conservación del espacio y el uso antrópico del mismo. 

Este proyecto tiene como acciones principales, de acuerdo a lo exigido en el pliego de condiciones, 

los siguientes aspectos: 

1.- Definición y adecuación de la red de senderos. 

2.- Eliminación de senderos secundarios y restauración de las trazas. 

3.- Definición y adecuación de miradores. 

4.- Señalización direccional. 

5.- Paneles informativos y mesas interpretativas: ubicación, diseño y contenidos. 

6.- Restauración de zonas degradadas: restitución de perfiles, retirada de residuos y 

revegetación. 
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7.- Eliminación de especies exóticas invasoras. 

El conjunto de actuaciones se encuadra dentro de los parámetros de calidad, seguridad e integración 

ambiental óptimos. 

3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

3.2. Localización 

El ámbito de actuación del proyecto de restauración es el Espacio Natural Protegido del Sitio de 

Interés Científico de La Caleta, con una extensión total de 78,3 hectáreas en el término municipal de 

Adeje. Las actuaciones del mismo se centran principalmente en la red de senderos existentes y las 

áreas utilizadas como asentamientos ilegales y zonas de acampada. 

 

Sitio de Interés Científico de La Caleta 
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El polígono amarillo delimita el Sitio de Interés Científico de La Caleta (T-40). 

Cabe señalar la colindancia del Sitio de Interés Científico de La Caleta con la Zona de Especial 

Conservación (Red Natura 2000) "Franja marina Teno-Rasca (103_TF)", en la que están presentes los 

tipos de hábitat natural de interés comunitario 1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente 

por agua marina, poco profunda, 1170 Arrecifes y 8330 Cuevas marinas sumergidas o 

semisumergidas, además de las especies de interés comunitario tortuga boba (Caretta caretta), 

tortuga, verde (Chelonia mydas) y delfín mular (Tursiops truncatus) 

La zona no está declarada como Zona Especial de Conservación (ZEC), Zona de Especial Protección 

para las Aves ni Área prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las 

especies amenazadas de la avifauna de Canarias. 

3.3. Estado actual 

El territorio que ocupa el Sitio de Interés Científico de La Caleta (T-40), se localiza en la vertiente 

suroccidental de la isla de Tenerife, dentro de los límites municipales de Adeje. Su superficie es de 

78,3 hectáreas en el frente costero que queda limitado en su flanco norte por zona residencial Los 

Morteros y campo de golf, al sureste por el núcleo costero de La Caleta, al noroeste por el núcleo 

costero de  El Puertito y al sur por la línea costera que conecta con el océano Atlántico. 

El paisaje costero del Sitio de Interés Científico está compuesto por elementos naturales como son 

las lomas o pequeños interfluvios que sirven de espacio límite entre las dos ensenadas o entrantes 

marítimos donde se ubican las playas, todo ello, flanqueado por un pequeño acantilado costero.  

Su superficie refleja un grado de conservación variable. Por un lado, los aprovechamientos agrícolas 

muestran una huella antrópica con presencia de estructuras agrícolas abandonadas y una amplia red 

de caminos, pistas y senderos que se han desarrollado generando una malla heterogénea que 

permite la sobredimensionada dispersión en la accesibilidad al espacio natural protegido. Junto a 

estos accesos y estructuras agrícolas es resaltable la existencia de los restos de antiguos 

asentamientos antrópicos dentro de los límites del espacio natural. En algunos de esos restos hay 
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presencia de basuras, restos vegetales, pintadas en las estructuras rocosas y excavaciones en el perfil 

topográfico natural del terreno. 

   
Huella causada por pistas, pinturas y excavaciones sobre estructuras geomorfológicas provocadas por los asentamientos ilegales dentro 

del E.N.P. 

Esa dispersión de los accesos es precursora de impactos en la línea costera sobre factores de interés 

ambiental como son las formaciones geomorfológicas de aglomerado sálico. Sobre estas 

formaciones, junto a la alteración causada por los impactos ya citados (caminos, asentamientos, 

basuras, etc), se han producido excavaciones creando cuevas habitación.  

   
Restos de residuos vegetales, basuras ligeras, huella de asentamiento ilegal y rodales de Opuntia dillenii. 

Otro de los factores que han visto afectada su distribución dentro del Sitio de Interés Científico de La 

Caleta es la formación vegetal de Ceropegio fuscae-Euphorbietum balsamiferae (tabaibal dulce 

tinerfeño). Aunque tiene una presencia significativa en su superficie, se han observado presencia de 

rodales de especies de flora invasora como Opuntia dillenii.  

En términos generales podemos definir el estado del Sitio de Interés Científico como un espacio de 

interés ambiental por ser reflejo de una superficie acantilada representativa de hábitat de flora y 

fauna que se insertan en una superficie con geoformas de interés geomorfológico. Su estado se 

puede definir como desfavorable inadecuado (de acuerdo a los criterios ETC/BD (Centro Temático 

Europeo para la Diversidad Biológica de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA)) lo que 

significa que si no se actúa con medidas que minimicen o eliminen las amenazas el deterioro a corto-

medio y largo plazo puede ser irreversible sobre los factores ambientales que definen los objetivos 

de protección. 
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3.4. Usos del suelo 

Los usos del suelo dentro de los límites del espacio natural protegido están restringidos. Se pueden 

observar huellas de antiguas actividades que transformaron el paisaje en las lomas perimetrales 

costeras. Los usos agrícolas con restos de estructuras agrarias (muros de piedra seca y estructuras de 

pared con cerramiento) son el reflejo de esta actividad abandonada en la actualidad. 

El uso dominante presente es el recreativo. El acceso de visitantes a la zona costera, por su atractivo 

como espacio litoral con playas en ensenadas donde el mar está predominantemente en calma, 

hacen que la afluencia al mismo sea diaria.  

En los siguientes apartados se define de manera sintética los usos y actividades permitidas por los 

diferentes instrumentos de planeamiento ambiental, territorial y urbanístico que regulan el espacio 

natural.  

3.4.1 Planeamiento insular 

El Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT), fue aprobado definitivamente por Decreto 

150/2002 de 16 de octubre, entrando en vigor el día veinte tras su publicación (BOC 140/2002, de 19 

de octubre). De acuerdo a lo establecido en el régimen de usos a través de la figura de las Áreas de 

Regulación homogéneas (A.R.H) del PIOT, el Sitio de Interés Científico de La Caleta tiene la categoría 

de “Protección Ambiental 1”, dentro de la subcategoría de “ladera” y la categoría de “Protección 

Ambiental 3”, en su subcategoría de “Costera”. 

  
Fuente: PIOT. 

3.4.2 Planeamiento municipal 

La aprobación definitiva de Plan General de Ordenación de Adeje, fue publicada el 02/09/2008 en el 

BOP 173/08. En dicho planeamiento urbanístico, la superficie del espacio natural protegido del Sitio 

de Interés Científico de La Caleta está clasificado como Suelo rústico de Protección Natural (S.R.P.N). 

Los usos y actividades en el espacio natural protegido están limitados y regulados expresamente a 

aquellos previstos en los correspondientes planes y normas de dichos espacios o, en su defecto, en el 

respectivo plan insular de ordenación. En este caso por las Normas de Conservación del Sitio de 

Interés Científico de La Caleta (Tenerife). 
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Tal y como se verá en el análisis urbanístico del suelo recogido en las normas de conservación, hay 

una diferencia respecto a la categoría de suelo rústico al recogerse para toda su superficie suelo 

rústico de protección paisajística (S.R.P.P.) que a efectos de usos permitidos no supone diferencia 

sustancial tal y como recoge el artículo 64 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 

Naturales. 

 
Fuente: https://geobdp.grafcan.es/core/valorespaciales/226186/ 

3.4.3 Espacios Naturales Protegidos:  Normas de Conservación del SIC La Caleta 

Las Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico de La Caleta, (Tenerife) definen el 

planeamiento del espacio natural que regula los usos y aprovechamientos permitidos de acuerdo a la 

clasificación de suelo y zonificación ambiental del espacio.  

Dentro de los límites superficiales del espacio se distinguen dos categorías de suelo rústico: suelo 

rústico de protección paisajística (S.R.P.P.) y suelo rústico de protección costera (S.R.P.C.).  

De acuerdo a la zonificación ambiental, Zona de Uso Moderado (Z.U.M), se permiten las actividades 

educativas-ambientales y recreativas compatibles con la conservación del espacio. 
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Zonificación del Sitio de Interés Científico La Caleta. Z.U.M (Zona uso moderado). 

 
Clasificación de suelo y Zonificación del Sitio de Interés Científico La Caleta. Suelo rústico de protección paisajística (S.R.P.P) y Z.U.M (Zona 

uso moderado)  

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

4.1. Objeto y carácter de la intervención 

El objeto del presente proyecto es realizar de actuaciones para restaurar ambientalmente el Sitio de 

Interés Científico de La Caleta.  

Se pretende mejorar la naturalidad del entorno, recuperando en la medida de lo posible el paisaje y 

los hábitats originales y que se han visto transformados por diversas actividades realizadas en el 

pasado en la zona. Las actuaciones deberán llevarse a cabo respetando los períodos de cría de las 

especies de avifauna y los ciclos biológicos de las especies de flora.  

Se adecuará la sobredimensionada red de senderos existente, mejorando la seguridad de los usuarios 

en los principales y eliminando aquellos secundarios que no cumplen una función determinada. 
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Se eliminarán estructuras construidas en el pasado y que se encuentran fuera de uso en la 

actualidad, así como especies exóticas invasoras que se han asentado en el espacio. 

Asimismo, se mejorará la señalética del espacio, reponiendo paneles informativos que se encuentran 

en mal estado y añadiendo otros que permitirán al visitante obtener una visión más completa de los 

recursos existentes en la zona así como los usos tradicionales a los que ha sido sometida la misma. 

4.2. Condicionantes técnicos y económicos 

Se han tenido en cuenta los siguientes condicionantes: 

1. Minimizar los movimientos de tierras, evitando la generación de escombros.  

2. Utilizar piedra natural, y de canteras autorizadas, tanto para la mampostería como para los 

pavimentos del sendero. No se podrá utilizar piedra del lugar, salvo que la piedra provenga 

del propio sendero, de zonas de retirada de material (tipo goros) o bajo indicación de la 

Dirección de Obra. No se romperán o fragmentarán rocas de gran tamaño para luego utilizar 

los productos resultantes en la ejecución. 

3. La madera que se utilice tendrá garantía suficiente de que proviene de un bosque que cuple 

los requisitos internacionales para ser económicamente viable, socialmente beneficiosa y 

ambientalmente responsable, es decir, que posea el certificado FSC, o PEFC, u otro 

equivalente de certificación europea para la madera. 

4. Minimización del volumen de hormigón. Utilización de hormigón coloreado para las zonas 

vistas, con tonalidades similares al terreno circundante (tonos ocres), minimizando así el 

impacto paisajístico. 

5. Utilización de materiales resistentes a las condiciones salinas para la ferralla, hormigón…, 

debido a la fuerte influencia marina del ámbito. 

6. Las estructuras artificiales proyectadas, como el vallado, deberá interferir lo menos posible 

con el sistema natural, siendo lo más discretas posible para favorecer su integración visual, 

sin predominar en el entorno natural ni condicionar los valores ambientales del área. 

7. Tener en cuenta el equilibrio entre los valores económicos y ecológicos. 

8. Utilizar soluciones de bajo mantenimiento. 

9. Hacer transitable la traza del camino, aportando las soluciones idóneas en cada tramo 

(escalones, vallado, rampas, despedregado, rellenos, muretes, muros…) 

10. Revegetar zonas degradadas, especialmente en aquellos lugares erosionados o intervenidos 

previamente. 

11. Utilizar soluciones que minimicen la acción erosiva del agua sobre la traza del sendero y otros 

elementos del mismo. 
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4.3. Descripción detallada, elementos de identificación y condiciones generales de las 

obras por capítulos  

4.3.1 Capítulo I: Información de obra y formación del personal 

DENOMINACIÓN Colocación de cartel identificativo de las obras, señales informativas de obra y 
cartel informativo sobre la restauración 

ACCIÓN 01.1 

DEFINICIÓN Colocación de 2 carteles de obra y de 6 señales informativas temporales en los 
principales accesos al espacio natural indicando la existencia de las obras que se 
desarrollan. Colocación de 2 señales informativas sobre las restauraciones en 
ejecución. Las dimensiones de estos elementos se establecen en el Anejo 
denominado “Señalización y cartelería”. 

LOCALIZACIÓN Plano nº 1.  

EJECUCIÓN Instalación de los carteles de obra y las señales informativas en los principales 
accesos. Instalación de las señales informativas donde en las proximidades de las 
áreas dónde se estén ejecutando las actuaciones de restauración. Para su fijación 
se realizarán 2 hoyos por cada cartel de obra y 1 por cada señal informativa, de 
30x30x40cm, donde se introducen los pies de las señales y luego se hormigonará. 
Se mimetizará la zona y se retirará todo el material sobrante.  
Con posterioridad a la finalización de obras, se retirarán los carteles, señales y 
paneles temporales que fueron colocados por necesidad de las mismas. 

JUSTIFICACIÓN Al tratarse de un espacio emblemático cualquier intervención conlleva una alta 
repercusión social, por lo que conviene informar a la población y los usuarios de 
las actuaciones que se llevarán a cabo. 
Sería conveniente, como medida de apoyo, el lanzamiento, por parte del Cabildo 
de Tenerife (órgano gestor del Espacio Natural), de una campaña de 
concienciación e información sobre el proyecto de restauración, antes y durante 
la ejecución de las obras. 

REPERCUSIONES 

SOBRE EL MEDIO 
La afección es mínima ya que es puntual y localizada en las vías de acceso al 
espacio, además es de carácter temporal. 
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DENOMINACIÓN Formación específica sobre el entorno en el que se van a realizar las actuaciones 

ACCIÓN 01.2 

DEFINICIÓN Formación específica sobre el Sitio de Interés Científico de La Caleta y su riqueza 
de hábitats, especies y patrimonio. 

LOCALIZACIÓN Aula de formación/Sitio de Interés Científico de La Caleta. 

EJECUCIÓN Visita por el espacio para reconocer las especies vegetales y animales más 
relevantes así como los hitos patrimoniales existentes y toda la riqueza del 
espacio natural. Se aprovechará para comentar las actuaciones que habrá que 
desarrollar durante la ejecución de los trabajos. 

JUSTIFICACIÓN Los trabajos se realizarán un Sitio de Interés Científico, se trata de un espacio 
natural protegido con una gran riqueza biológica. Los trabajos a realizar son para 
restaurar el espacio así que es importante que el personal encargado de 
realizarlos conozca cuáles son las plantas que hay que eliminar, cómo hay que 
hacerlo, cuáles son las que se plantarán, etc. Es importante concienciar al 
personal para que respeten el entorno en el que van a trabajar y vean la 
importancia de los trabajos que ejecutarán. 

REPERCUSIONES 

SOBRE EL MEDIO 
La afección es mínima ya que es puntual y sólo se involucrará al personal que 
trabajará en la realización de las obras. Si se consigue concienciar al personal la 
repercusión sobre el medio será muy positiva ya que realizarán las tareas de 
restauración con mayor respeto por el entorno en el que están trabajando. 

 

4.3.2 Capítulo II: Definición y adecuación de la red de senderos 

DENOMINACIÓN Definición de la red de senderos. 

ACCIÓN 02.1 

DEFINICIÓN Definición de los senderos que permiten la permeabilidad territorial y el acceso al 
Sitio de Interés Científico 

LOCALIZACIÓN Plano nº 2.2.  

EJECUCIÓN Se han seleccionado los senderos que permiten la accesibilidad al espacio desde 
los principales núcleos próximos (La Caleta y El Puertito), así como desde la 
Avenida de Los Acantilados y las proximidades del campo de golf. También se 
consolida el sendero principal que discurre paralelo a la costa y permite la 
permeabilidad territorial y el acceso a los principales puntos de interés como son 
las zonas de baño y los miradores. 

JUSTIFICACIÓN Dentro del espacio natural existe una red de senderos sobredimensionada por la 
circulación incontrolada de personas por el Sitio de Interés Científico. El tránsito 
fuera de los senderos y pistas habilitadas puede producir importantes 
alteraciones del entorno, favorecer la dispersión de basuras, erosión del terreno, 
daños a la vegetación, etc. Y por el contario, la circulación de usuarios controlada 
a través de una buena red de senderos puede favorecer la colonización de las 
áreas erosionadas por parte de la vegetación potencial y una mejora de los 
hábitats de interés. 

REPERCUSIONES 

SOBRE EL MEDIO 
Positiva  
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Localización de la red de senderos principal que incluye los accesos desde los núcleos más 
próximos al Sitio de Interés Científico de La Caleta. 
 

DENOMINACIÓN Mejoras de Red de senderos existentes. 

ACCIÓN 02.2 

DEFINICIÓN Mejoras de la red de senderos del Sitio de Interés Científico  

LOCALIZACIÓN Plano nº 3.  

EJECUCIÓN Para evitar el tránsito por fuera de los senderos y pistas habilitadas que puedan 
producir importantes alteraciones del entorno, se mejorarán y potenciarán los 
senderos principales y se tomarán medidas para cerrar y mimetizar las pistas 
alternativas que se han generado por los visitantes o usuarios del espacio. 
Se repondrán los límites deteriorados de los senderos y pistas establecidas con 
piedras de similitud cromáticas con el entorno, de mayor tamaño y con una mayor 
densidad por m2, con el objeto de persuadir al visitante de saltarse la delimitación 
del sendero. 
Se proyectan una serie de trabajos de ejecución estándar que se repiten a lo largo 
de la traza. Su ejecución no se realiza de manera continua en toda la traza, 
ajustándose puntualmente según queda recogido en el Plano nº 3. 
Se contemplan una serie de obras en la traza de los caminos existentes como son: 

Formación de caja de camino 
Delimitación de sendero (estacas de madera) 
Canalización de aguas 
Relleno de cárcavas 
Pavimentación (con piedra basáltica o con tosca) 
Construcción de peldaños de mampostería 
Colocación de barandilla de seguridad 
Cerramiento perimetral 
Restauración de muro 
Reposición de lamas en pasarela de madera 
Recalzado de muro 

Se podrá utilizar una zona ubicada junto a la entrada próxima a la calle Las Artes 
como zona de obtención de material basáltico para las actuaciones, ya que en la 
misma hay un acopio previo de obras anteriores de unos 230 m3. 
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JUSTIFICACIÓN Dentro del Sitio de Interés Científico existe una red de senderos rehabilitada por el 
Cabildo de Tenerife con el objeto de evitar la libre circulación por todo el territorio y 
reducir el número de pistas que se fueron generando de manera indiscriminada por 
todo el espacio. La gran afluencia de visitantes y el conjunto de actividades que 
desarrollan, han conducido a un deterioro de los senderos y de las delimitaciones de 
los mismos. Ello conlleva que, en algunos tramos, los usuarios tomen rutas 
alternativas o acorten recorrido saliéndose de los senderos y pistas habilitadas 
(deportistas que se salen de las pistas para aumentar o reducir el recorrido, 
pescadores que acceden a la costa por senderos no establecidos, mascotas que 
pasean sueltas, etc). El tránsito fuera de los senderos y pistas habilitadas puede 
producir importantes alteraciones del entorno, favorecer la dispersión de basuras, 
erosión del terreno, daños a la vegetación, etc. Y por el contario, la circulación de 
usuarios controlada a través de una buena red de senderos puede favorecer la 
colonización de las áreas erosionadas por parte de la vegetación potencial y una 
mejora de los hábitats de interés. 

REPERCUSIONES 

SOBRE EL MEDIO 
El impacto ocasionado será mínimo, a excepción de las molestias a los usuarios por 
el traslado del material necesario para su instalación.  
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Arriba, a la izquierda, imagen del sendero principal que vertebra el ámbito y que discurre paralelo a 
la costa. A la derecha, zona pavimentada en el sendero con roca basáltica. En las imágenes inferiores 
puede observarse el mal estado actual de algunas partes de la traza del sendero principal, lo que 
puede comprometer la seguridad de los usuarios. 

  
Arriba, a la izquierda, zona con muro descalzado en el sector SE del Sitio de Interés Científico; a la 

izquierda, pasarela de madera deteriorada. 

 

4.3.3 Capítulo III: Eliminación de senderos secundarios y restauración de las trazas 

 

DENOMINACIÓN Eliminación de senderos secundarios. 

ACCIÓN 03.1 

DEFINICIÓN Eliminación de pistas o senderos alternativos que no formen parte de la red de 
senderos principal 

LOCALIZACIÓN Plano nº 4.  

EJECUCIÓN Para evitar el tránsito por fuera de los senderos y pistas habilitadas que puedan 
producir importantes alteraciones del entorno, se tomarán medidas para cerrar y 
mimetizar las pistas secundarias que se han generado por los visitantes o usuarios 
del espacio. 
Las pistas o senderos que se cierren al uso deberán se mimetizados mediante 
rastrillado o mediante laboreo manual de pequeñas áreas no mecanizables 
consistente en desterronado y cava ligera del suelo, hasta una profundidad de 10-
15 cm, en terrenos sueltos, para desdibujar el trazado y homogeneizarlo con el 
entorno. 



 

Proyecto de Restauración del Sitio de Interés Científico de La Caleta (T-40, T.M. de Adeje, Tenerife) 
Tomo I: Memoria y Anejos 

 

   

Página 19 de 35 

En el Anejo denominado “Revegetación” se incluyen las prescripciones técnicas 
establecidas para la ejecución de las actuaciones de plantación. 

JUSTIFICACIÓN Debido a la gran afluencia de visitantes y al conjunto de actividades que 
desarrollan han conducido a un deterioro de los senderos y de las delimitaciones 
de los mismos, lo que conlleva que en algunos tramos, los usuarios tomen rutas 
alternativas o acorten recorrido saliéndose de los senderos y pistas habilitadas 
(deportistas que se salen de las pistas para aumentar o reducir el recorrido, 
pescadores que acceden a la costa por senderos no establecidos, mascotas que 
pasean sueltas, etc). El tránsito fuera de los senderos y pistas habilitadas puede 
producir importantes alteraciones del entorno, favorecer la dispersión de 
basuras, erosión del terreno, daños a la vegetación, etc.. 

REPERCUSIONES 

SOBRE EL MEDIO 
El impacto ocasionado será mínimo, a excepción de las molestias a los usuarios 
por el traslado del material necesario para su instalación.  

 
Entramado de senderos secundarios a eliminar en la zona de Diego Hernández. 

  
La duplicidad de senderos, muchas veces distantes menos de 1 metro, multiplica la afección sobre el 

territorio dispersando los impactos derivados del tránsito de personas por La Caleta. 
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4.3.4 Capítulo IV: Definición y adecuación de miradores 

DENOMINACIÓN Definición y adecuación de miradores  

ACCIÓN 04.1 

DEFINICIÓN Acondicionamiento de sectores anexos a la red de senderos principal que 
permite, por su localización y su distribución superficial dentro del ámbito, la 
apertura de cuencas visuales a las panorámicas principales del Sitio de Interés 
Científico de La Caleta. Como elemento perimetral de la superficie del mirador se 
utilizarán barandillas de madera. 

LOCALIZACIÓN Plano nº 5.  

EJECUCIÓN Preparación, limpieza y acondicionamiento de las plataformas destinadas a la 
ubicación de los miradores del ámbito. Para ello, se acondicionará el terreno 
(compactación y relleno de cárcavas) y se instalará vallado de madera perimetral. 
Junto a estas acciones se propone la instalación de panel informativo que recoja 
las características singulares de las panorámicas observables (ver capítulo VI). 
Se proyecta la ubicación de 4 miradores en Sitio de Interés Científico: 

1. Mirador de La Caleta. Panorámica abierta en dirección S con el núcleo de 
La Caleta como motivo principal.  

2. Mirador de Los Morteros. Panorámica abierta al NW con especial 
incidencia de la bahía de Los Morteros  

3. Mirador de Punta de Las Gaviotas. Panorámica abierta en dirección 
principal SW, con visión de Los Morteros y la playa de Diego Hernández.  

4. Mirador de Diego Hernandez. Panorámica hacia el S, con la playa de 
Diego Hernández en primer término.  

JUSTIFICACIÓN La definición de los miradores forma parte de los objetivos del proyecto. La 
presencia del ámbito en una zona privilegiada desde el punto de vista de las 
cuencas visuales debido a su disposición orográfica permite la posibilidad de 
disfrutar del paisaje y apreciación de los valores ambientales de la zona. 
Los puntos visualmente estratégicos permiten la ubicación  de miradores para el 
disfrute de los usuarios, aportando un elemento de visual e información del 
territorio a través de los paneles ilustrativos. 

REPERCUSIONES 

SOBRE EL MEDIO 
Las afecciones serán mínimas, al tratarse de zonas ya explanadas y anexas a la red 
principal de caminos del ámbito, lo que minimiza la molestia sobre los usuarios 
durante su ejecución. Las acciones previstas no supondrán efectos negativos 
sobre los valores ambientales, por el contrario, esta acción supone una acción 
positiva desde el punto de vista de regeneración ambiental y fomento de los 
valores culturales y paisajísticos 
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Ubicación de los 4 miradores: La Caleta, Los Morteros, Punta de Las Gaviotas y Playa de Diego 

Hernández. 

  
Panorámicas desde los miradores de Punta de Las Gaviotas (izquierda) y de La Caleta (derecha). 

 

DENOMINACIÓN Mesas interpretativas  

ACCIÓN 04.2 

DEFINICIÓN Instalación mesas interpretativas sobre diferentes temáticas relativa a los valores 
naturales (medio marino, avifauna), restauración de hábitats e impactos y 
normativa sobre el uso de los espacios del Sitio de Interés Científico de La Caleta.  

LOCALIZACIÓN Plano nº 7.  

EJECUCIÓN Instalación de mesas de forma integrada sin romper la armonía del paisaje y que 
sean fácilmente interpretadas por los usuarios del espacio.  
Para la fijación de las mesas se realizarán hoyos con la profundidad adecuada para 
garantizar la estabilidad y se deberá mimetizar el lugar del anclaje y el entorno de 
éste. 
Se proyecta la ubicación de 4 mesas interpretativas en Sitio de Interés Científico: 

1. Mesa interpretativa sobre los valores del Sitio de Intéres Científico 
ubicada en el Mirador de La Caleta. 
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2. Mesa interpretativa sobre los impactos históricos y las medidas de 
restauración del Espacio Natural Protegido. Ubicada en el Mirador de Los 
Morteros.  

3. Mesa interpretativa sobre la biodiversidad del Sitio de Interés Científico 
ubicada en el Mirador de la Punta de Las Gaviotas. 

4. Mesa interpretativa sobre los usos históricos y actuales del Espacio 
Natural Proegido ubicada en el Mirador de Diego Hernández. 

La temática interpretativa relacionada con educación ambiental es coherente y 
complementaria si se completa el sendero de la costa desde La Caleta. 
El material utilizado, básicamente madera tratada, permitirá la integración 
ambiental en el espacio natural protegido. 
En el Anejo denominado ”Señalización y cartelería” de la presente memoria se 
incluyen las prescripciones técnicas establecidas para la ejecución de las mesas 
interpretativas, siguiendo las indicaciones del "Manual de señalización de 
equipamientos y actividades en la naturaleza de Tenerife" Returnat del Cabildo. 

JUSTIFICACIÓN Los valores naturales y su importancia pueden llegar a ser ignorados e incluso 
destruidos por falta de conocimientos e información, “no se puede proteger lo que 
no se conoce”. La conservación de los recursos que nos proporciona este peculiar 
entorno, no solo depende de su buena gestión sino también, y en mayor medida, 
del público general que lo disfruta. Por tanto, es necesario comunicar, informar y 
transmitir a los usuarios el verdadero significado de la protección de este entorno, 
la importancia de cada uno de los elementos del patrimonio natural y de su papel 
activo en las tareas de conservación de este espacio natural protegido. 

REPERCUSIONES 

SOBRE EL MEDIO 
El impacto ocasionado será mínimo, a excepción de las molestias a los usuarios 
por el traslado del material necesario para su instalación y el impacto visual. Se 
deberá tener especial cuidado para evitar vertidos accidentales durante la 
elaboración del hormigón destinado a cimentación de los paneles. 

 
Localización de las mesas interpretativas. 
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El tipo de mesa interpretativa está basado en la propuesta recogida en la guía Returnat del Cabildo. 

  
Diseño propuesto para 2 de las mesas interpretativas de La Caleta. 

 

4.3.5 Capítulo V: Señalización 

DENOMINACIÓN Señalización direccional de senderos 

ACCIÓN  05.1 

DEFINICIÓN Instalación de señalización sobre la red de senderos que se adentran en el Sitio 
de Interés Científico. 

LOCALIZACIÓN Plano nº 6. 

EJECUCIÓN Instalación de señales que indiquen la dirección del sendero en el Sitio de interés 
Científico de La Caleta (13 unidades ubicadas en los principales cruces de 
caminos).  
La tipología de la señalización de la red de senderos está basada en el manual de 
uso del Cabildo de Tenerife (Returnat, Señalización de equipamientos y 
actividades en la Naturaleza de Tenerife), con indicación de destino, sentido y 
distancia a seguir. 
En estos puntos deben instalarse nuevas señales, junto con sus postes y bases de 
fijación. Para su fijación se realizarán 1 hoyo por cada por cada señal informativa, 
de 30x30x40cm, donde se introducen los pies de las señales y luego se 
hormigona. El hoyo se mimetizará con la zona y se retirará todo el material 
sobrante. 

JUSTIFICACIÓN La red de senderos existentes debe estar debidamente señalizada para evitar la 
generación de nuevos senderos de manera aleatoria que pueden propiciar 
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nuevos impactos sobre la vegetación, la fauna y la gea del Sitio de Interés 
Científico. El tránsito fuera de los senderos y pistas habilitadas puede producir 
importantes alteraciones del entorno, favorecer la dispersión de basuras, erosión 
del terreno, daños a la vegetación, etc. 
Una buena y clara señalización delimitará la zona de acceso restringido 
favoreciendo el asentamiento de la vegetación y la recolonización por especies 
faunísticas.  

REPERCUSIONES 

SOBRE EL MEDIO 
El impacto ocasionado será mínimo, a excepción de las molestias a los usuarios 
por el traslado del material necesario para su instalación y su impacto visual. Se 
deberá tener especial cuidado para evitar salpicaduras accidentales durante la 
elaboración del hormigón destinado a cimentación de las señales, aunque en este 
caso de trata de pequeños volúmenes. 

 
Localización de la señalización direccional en el Sitio de Interés Científico. 

  
El tipo de señal direccional está basado en la propuesta recogida en la guía Returnat del Cabildo. 
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DENOMINACIÓN Paneles informativos  

ACCIÓN 05.2 

DEFINICIÓN Instalación de 6 paneles informativos con la normativa de uso del Sitio de Interés 
Científico de La Caleta, ubicados en las en las principales entradas al espacio 
natural, y de 40 paneles con indicación de no abandonar el sendero.   

LOCALIZACIÓN Plano nº 7.  

EJECUCIÓN Instalación de los paneles de forma integrada sin romper la armonía del paisaje y 
que sean fácilmente interpretados por los usuarios del espacio.  
Para la fijación de los paneles se realizarán hoyos con la profundidad adecuada 
para garantizar la estabilidad y se deberá mimetizar el lugar del anclaje y el 
entorno de éste. 
Se proyecta la instalación de 6 paneles informativos (normativa del espacio 
protegido) en las principales entradas y de 40 paneles de “No abandone el 
sendero” que se ubican en los principales cruces con senderos secundarios a 
eliminar. 
El material utilizado, básicamente madera tratada, permitirá la integración 
ambiental en el espacio natural protegido. 
La tipología de la señalización está basada en el manual de uso del Cabildo de 
Tenerife (Returnat, Señalización de equipamientos y actividades en la Naturaleza 
de Tenerife). 
En el Anejo denominado ”Señalización y cartelería” de la presente memoria se 
incluyen las prescripciones técnicas establecidas para la ejecución de los. 

JUSTIFICACIÓN La información que se desprenda de los paneles puede jugar un papel importante 
en la conservación de los recursos. Los valores naturales y su importancia pueden 
llegar a ser ignorados e incluso destruidos por falta de conocimientos e 
información, “no se puede proteger lo que no se conoce”. La conservación de los 
recursos que nos proporciona este peculiar entorno, no solo depende de su 
buena gestión sino también, y en mayor medida, del público general que lo 
disfruta. Por tanto, es necesario comunicar, informar y transmitir a los usuarios el 
verdadero significado de la protección de este entorno, la importancia de cada 
uno de los elementos del patrimonio natural y de su papel activo en las tareas de 
conservación de este espacio natural protegido. 

REPERCUSIONES 

SOBRE EL MEDIO 
El impacto ocasionado será mínimo, a excepción de las molestias a los usuarios 
por el traslado del material necesario para su instalación y el impacto visual. Se 
deberá tener especial cuidado para evitar vertidos accidentales durante la 
elaboración del hormigón destinado a cimentación de los paneles. 
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Localización de los paneles informativos sobre la normativa de uso del Sitio de Interés Científico 

(puntos rojos) y de las señales de no abandonar sendero (puntos amarillos). 

 
El tipo de panel informativo está basado en la propuesta recogida en la guía Returnat del Cabildo. 

 

4.3.6 Capítulo VI: Restauración de zonas degradadas 

DENOMINACIÓN Eliminación de “goros” y demás estructuras de abrigo 

ACCIÓN 06.1 

DEFINICIÓN Limpieza y eliminación de estructuras de carácter antrópico que se han añadido al 
entorno por parte de los usuarios para su aprovechamiento como elementos de 
abrigo o vivienda. Suelen ser pequeños muros de piedras a modo de protección 
de vientos dominantes o para la contención de rellenos utilizados para generar 
zonas llanas donde asentar casetas o construcciones. 

LOCALIZACIÓN Plano nº 8.1.  
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EJECUCIÓN Eliminación de estructuras y pequeños muros de abrigo generados por 
acumulación de piedras recogidas del entorno, dispersión de las piedras, 
adecuación del terreno ocupado con el aspecto del suelo donde se ubiquen y 
eliminación de cualquier elemento del origen antrópico asociado. 

JUSTIFICACIÓN Estas estructuras suponen un importante impacto visual que genera una 
distorsión del paisaje donde se ubican, en particular las localizadas en Diego 
Hernández y Los Morteros. Otro factor a tener en cuenta, es la alteración o 
transformación del sustrato edáfico al extraer piedras de diferentes tamaños para 
su aprovechamiento en la elaboración de estas estructuras de abrigo. Por otro 
lado, hay que añadir que su uso suelen llevar asociado otros factores perjudiciales 
como suele ser la presencia de basuras en el entorno próximo, fogones, presencia 
de paredes ahumadas, etc.   

REPERCUSIONES 

SOBRE EL MEDIO 
No se prevén impactos asociados a esta actividad puesto que se ejecutará con 
medios manuales. 

  
Aspecto de alguno de los “goros” 

 

DENOMINACIÓN Restauración topográfica de perfiles del terreno 

ACCIÓN 06.2 

DEFINICIÓN Ejecución de trabajos de restauración geomorfológica del terreno a través del 
relleno, extendido y modelización del terreno, con material propio del ámbito de 
localización. 

LOCALIZACIÓN Plano nº 8.1  

EJECUCIÓN Los movimientos de tierra para la restitución y minimización de los procesos 
erosivos del ámbito se ejecutan en las zonas donde se han modificado los perfiles 
topográficos originales del terreno para la instalación de viviendas u otras 
estructuras antrópicas. La acción consiste en el extendido y relleno de material 
para recuperar el perfil del terreno y eliminar el impacto sobre el suelo. La 
pérdida de la capa edáfica podría llegar a ser crítica en caso de no tomar medidas 
de restauración. La eliminación de la huella paisajística facilitará la integración 
final tras la fase de restauración vegetal. 
La superficie de actuación para la eliminación del impacto geomorfológico es de 
4.000  m2. El volumen de restauración es de  24,5 m3  (0,5 metros de potencia a 
rellenar). 

JUSTIFICACIÓN Uno de los objetivos del proyecto se fundamenta en la restauración 
geomorfológica del espacio degradado por los distintos usos antrópicos, entre los 
que destacan por sus efectos nocivos sobre el paisaje y sobre los procesos 
erosivos, la construcción de estructuras antrópicas. Las labores de integración 
propuestas en este proyecto son fundamentales para poder dar viabilidad global 
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al objetivo final de integración general de forma compatible con usos y 
actividades respetuosas con los valores ambientales. 

REPERCUSIONES 

SOBRE EL MEDIO 
Existen ligeras repercusiones sobre el medio que serán derivadas sobre todo del 
movimiento de material que tendrán lugar de manera puntual durante la 
ejecución de la actuación. Las actuaciones se producen sobre terrenos alterados 
previamente, pero se prestará especial atención en no producir daños a la flora y 
perturbaciones a la fauna. Por otro lado, la actuación también repercutirá de 
manera positiva puesto que se reduce el impacto visual que ocasiona la presencia 
de las cárcavas, minimizando impactos sinérgicos sobre el suelo, vegetación, 
paisaje y seguridad de los usuarios del espacio. 

 
Localización de las zonas para la restauración topográfica en la zona de Los Morteros. 

 

 

DENOMINACIÓN Limpieza de basuras ligeras y retirada de otros elementos 

ACCIÓN 06.3 

DEFINICIÓN Recogida y retirada a vertedero autorizado de los residuos ligeros dispersos en el 
espacio, así como de un poste de madera de una antigua señalización vertical y 
de hormigón en el sendero. 

LOCALIZACIÓN Plano nº 8.1.  

EJECUCIÓN Recogida manual y a pie. Las basuras se meterán en sacos. Una vez llenos, se 
cerrarán bien y se colocarán en una zona accesible para el vehículo que los 
recogerá. La limpieza se hará respetando la flora y fauna existente en la zona. 

JUSTIFICACIÓN Aunque el número de basuras depositadas en el espacio ha descendido 
considerablemente en los últimos años, aún pueden observarse algunas zonas 
donde la gente acumula sus residuos. Además, la frecuencia de vientos en el área 
y las mareas arrastran residuos ligeros hacia el Sitio de Interés Científico. En 
algunas épocas de elevada afluencia pueden verse en todo el espacio residuos 
aislados abandonados por los usuarios o arrastrados por el viento o el mar. 
También se contempla la retirada otros elementos que ya no están cumpliendo 
su función original, como es el caso de hormigón utilizado en algunas zonas o una 
señal informativa. 

REPERCUSIONES Las repercusiones, en general, serán positivas ya que se reduce el impacto visual 
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SOBRE EL MEDIO que ocasiona la presencia de residuos. Habrá que tener mucho cuidado de no 
molestar a la fauna ni producir daños a la flora.  

  
Los ámbitos más antropizados del Sitio de Interés Científico de La Caleta concentran las mayores 

concentraciones de residuos y basuras. 

   
A la izquierda, hormigón a retirar en la base de un murete de piedras; a la derecha, antigua señal 

informativa que debe ser retirada. 

 

DENOMINACIÓN Plantación de tabaibal dulce (hábitat 5330) 

ACCIÓN 06.4 

DEFINICIÓN Plantación arbustiva para la restauración de hábitats con especies propias de los 
ecosistemas presentes en el ámbito del Sitio de Interés Científico de La Caleta. 

LOCALIZACIÓN Plano nº 8.2.  

EJECUCIÓN 
Se llevarán a cabo las plantaciones destinadas a la revegetación de áreas más 
degradadas de La Caleta, así como aquellas que se hayan visto afectadas por 
acciones antrópicas en épocas pasadas intentando reproducir la composición, 
estructura, funcionamiento y dinámica de los ecosistemas naturales de la zona, 
buscando una armonía con las zonas circundantes. 

Se establecen 4 zonas zonas de revegetación en función del tipo de vegetación 
potencial climatófila y del estado actual de la zona: 

 Tabaibal dulce en zona agrícola abandonada 

 Tabaibal dulce en zonas de restauración de goros y otras estructuras 

 Tabaibal dulce en zonas de eliminación de senderos 

 Tabaibal dulce en zona de eliminación de especies exóticas invasoras 

Las actuaciones generales para la plantación; así como, las especies y unidades 
necesarias para cada una de las zonas se establecen en el Anejo denominado 



 

Proyecto de Restauración del Sitio de Interés Científico de La Caleta (T-40, T.M. de Adeje, Tenerife) 
Tomo I: Memoria y Anejos 

 

   

Página 30 de 35 

“Revegetación”. 

JUSTIFICACIÓN La revegetación con especies propias de los ecosistemas presentes en el ámbito 
del Sitio de Interés Científico de La Caleta es una de las medidas más importantes 
para la restauración de hábitats, que favorecerá el establecimiento natural de la 
vegetación, la fauna, el paisaje, además de ser una actuación compatible con el 
ahorro de agua en su posterior mantenimiento. Las plantaciones proyectadas 
tienen por objeto maximizar los hábitats potenciales de la fauna y de la flora, 
mejorando el entorno inmediato, la mejora de la cubierta vegetal favorecerá la 
protección y conservación del suelo, mejorando la estructura y textura, 
aportando materia orgánica. Hay que tener en cuenta que las zonas propuestas 
para las revegetaciones coinciden con las áreas más degradadas y con aquellas 
que se hayan visto afectadas para la construcción en épocas pasadas. Todas estas 
acciones están encaminadas a la conservación de los ecosistemas, hábitats y 
elementos de la flora y vegetación con sensibilidad ambiental. 

REPERCUSIONES 

SOBRE EL MEDIO 
El impacto ocasionado será mínimo, a excepción de las molestias a los usuarios 
por el traslado del material necesario para su instalación.  

 

  
A la izquierda, aspecto de la vegetación potencial climatófila de la zona (tabaibal dulce); a la derecha, 
antigua zona agrícola abandonada en el Sitio de Interés Científico. 

 

DENOMINACIÓN Eliminación de especies exóticas invasoras 

ACCIÓN 06.5 

DEFINICIÓN Eliminación de forma correcta de las especies vegetales consideradas invasoras 
que están presentes dentro del espacio. Esta acción se centrará en la tunera india 
o pencón brujo (Opuntia dillenii), especie incluida en el Catálogo español de 
especies exóticas invasoras.  

LOCALIZACIÓN Plano nº 9.  

EJECUCIÓN Arranque manual con apoyo de herramientas de mano de la planta en su 
totalidad y transporte hasta la zona de acopio donde podrá ser retirada por los 
elementos mecánicos. Hay que recoger todos los restos y propágulos de estas 
plantas para evitar que puedan proliferar de nuevo. Los restos se llevarán 
temporalmente a una zona de acopio para su secado, retirándose posteriormente 
a vertedero autorizado. Una vez retiradas, se restaurará el entorno para 
devolverles su naturalidad, realizando plantaciones con especies propias del piso 
bioclimático. 
El método que se utilizará es la eliminación manual mediante corta y arranque de 
la planta entera, procurando no dejar fragmentos que puedan enraizar y 
regenerar de nuevo la planta. En el caso de no poder retirar toda la planta, se 
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recomienda tras la corta, realizar un aporcado, regar abundantemente y cubrir los 
tocones con un plástico negro para favorecer que la planta se pudra y no rebrote.  
Los restos vegetales no serán trasladados de manera inmediata al vertedero. Se 
acumularán cuidadosamente en lugares lo más llanos posible (ver plano 9, zona 
de acopio aguas arriba de la pasarela de madera del camino) y con poca 
vegetación sobre plásticos de gran espesor para evitar la rotura del mismo 
(plástico de 800 galgas). Posteriormente serán cubiertos con otro plástico de 
color negro de menor espesor, buscando de esta forma acelerar los procesos de 
fermentación y pudrición de este material. De esta manera se evitará que el 
material arrancado o cortado genere nuevas plantas por crecimiento vegetativo e 
incluso se podrá retirar de la zona más fácil después de seco.  
Los acopios serán convenientemente señalizados o balizado y se hará un 
seguimiento periódico durante el transcurso del proceso de secado hasta su 
retirada definitiva. 
El personal a realizar estas actuaciones deberá estar debidamente equipado 
contra las espinas de estas cactáceas. 
El material vegetal seco se introducirá en bolsas para facilitar su transporte y 
evitar la dispersión de los propágulos. A continuación, se procederá al traslado y 
vertido de las bolsas resultantes a vertedero autorizado. 

JUSTIFICACIÓN Esta actuación es imprescindible realizarla para impedir que las especies foráneas 
proliferen y sigan invadiendo el espacio natural, lo que dificulta la recuperación 
natural de las especies propias del lugar. 

REPERCUSIONES 

SOBRE EL MEDIO 
Las molestias ocasionadas durante los trabajos serán mínimas. Una vez finalizada 
la acción, se conseguirá una gran repercusión ecológica en pro de la recuperación 
natural del entorno. 

 
El polígono rojo marca la localización del núcleo principal del xenófito invasor Opuntia dillenii en la 

zona de Los Morteros; el amarillo, la zona propuesta para su acopio temporal. 
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Aspecto de los densos poblamientos de Opuntia dillenii. 
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5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
Se estima un período de ejecución de 18 meses.  

No obstante, hay que tener en cuenta que en el espacio denominado Sitio de Interés Científico de La 

Caleta destaca la presencia de numerosas especies de aves, de las que se tendrá una consideración 

especial en las épocas más críticas coincidentes con los meses de nidificación (entre enero y agosto, 

ambos incluidos), pudiéndose ralentizar los trabajos si se encontraran nidos activos.   

Otro factor limitante, es la disponibilidad de plántulas de las especies vegetales necesarias para la 

revegetación, así como las condiciones climáticas necesarias para garantizar el éxito de las 

plantaciones. 

6. PERIODO DE GARANTÍA 

 

El plazo de garantía de las obras será de un año, salvo indicación en contrario del Pliego de Cláusulas 

Administrativas en la licitación de las obras. 

7. PRESUPUESTO 

 
El presupuesto de ejecución material del proyecto de Restauración del Sitio de Interés Científico de 
La Caleta (T-40, T.M. de Adeje, Tenerife) asciende a la cantidad de 277.446,10 € (DOSCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS), mientras que 
el presupuesto de ejecución por contrata alcanza la cifra de 323.585,39 € (TRESCIENTOS VEINTITRES 
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS). 
 

8. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 
Todas las obras contempladas en el presente proyecto se consideran obra completa, es decir, son 
todas, una vez finalizadas y entregadas, susceptibles de ser utilizadas por los usuarios del espacio 
natural, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones que la administración gestora del espacio 
considere oportuno desarrollar. Las obras desarrolladas serán entregadas con todos y cada uno de 
los elementos necesarios para su utilización. 
 

9. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 

 
El Proyecto de Restauración del Sitio de Interés Científico de La Caleta (T-40, T.M. de Adeje, 
Tenerife), se estructura en los siguientes documentos: Memoria y Anejos, Planos, Pliego de 
prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto. 
 
Estos documentos se presentan desglosados en los siguientes tomos: 
 

 Tomo I: Memoria, Anejos a la Memoria. 
La Memoria contempla la descripción detallada de la solución adoptada en relación con la legislación 
territorial y ambiental vigente para este ámbito. Todas las actuaciones contempladas hacen 
referencia a su emplazamiento, relación en el entorno del espacio natural y de su estado actual. 
Todas las obras a desarrollar en el dominio público marítimo-terrestre respetan la actual normativa 
que regula estos espacios (Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas) y están orientados a asegurar la 
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integridad de este dominio público, además de garantizar su uso público, sin olvidar las especiales 
características del lugar en relación con su declaración de espacio natural protegido. 
Los Anejos a la Memoria se desglosan en documentos que  
Relación de anejos de la memoria 

SEÑALIZACIÓN 
OBRAS DE FÁBRICA Y ALBAÑILERÍA 
REVEGETACIÓN  
DOMINIO PÚBLICO 
INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y ADMINISTRATIVA 
ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 
PROGRAMA DE TRABAJO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
CONTROL DE CALIDAD 
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS1 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
HÁBITATS 

 Tomo II: Estudio de Seguridad y Salud, Pliego de Prescripciones Técnico-Administrativas. 

 Tomo III: Mediciones y presupuesto. 

 Tomo IV: Planos. 

 

10. CONSIDERACIONES FINALES 

Se considera que el presente Proyecto ha sido redactado con sujeción a las instrucciones recibidas y a 

la legislación vigente. 

. 

En Valle de Guerra, a 27 de diciembre de 2021. 

Los autores: 

 

 

 

Ricardo González González Romina Martín Reyes María del Pilar Díaz Fuentes 

Biólogo colegiado nº 17.792-L Bióloga colegiada nº 18.665-L Bióloga colegiada nº 18.827-L 

 

 

Por la entidad promotora (Excmo. Cabildo Insular de Tenerife): 
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12. ANEJOS A LA MEMORIA 
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12.1. Señalización 

 

Prescripciones técnicas para el diseño de la señalización dentro de la Sitio de Interés Científico de 

La Caleta 

 

El Consejo de Gobierno Insular en sesión ordinaria del día 21 de mayo de 2019 aprueba, en el punto 

43, el "Manual de señalización de equipamientos y actividades en la naturaleza de 

Tenerife"(Returnat). Sus objetivos son: 

1. Generar una identidad sólida de la señalización de los equipamientos públicos con independencia 

de la entidad promotora, definiendo para ello, directrices en tres niveles: 

•Diseño constructivo y materiales unificados para los soportes. 

•Diseño gráfico común para las diferentes señales. 

• Identidad narrativa homogénea de los contenidos que se transmitan. 

2. Aplicar una identidad única a las actividades que se están desarrollando en la naturaleza 

(senderismo, paseos en bicicleta, a caballo, itinerarios interpretativos, parapente, observación de 

estrellas, etc.). 

3. Compatibilizar e integrar las distintas normativas de aplicación a la señalización de un lugar en 

función de su ubicación o actividad. 

4. Reforzar la identidad territorial de Tenerife y su marca, aportando contenido a sus valores y 

atributos, independientemente de la administración promotora. 

5. Promover el conocimiento de los valores de la isla así como conductas sostenibles entre todos los 

segmentos de población. 

6. Favorecer la accesibilidad universal en la señalización adaptando los diseños y contenidos a las 

diferentes personas usuarias. 

7. Optimizar, desde la perspectiva económica y de la sostenibilidad los procesos de construcción e 

instalación y mantenimiento de las señales, apostando por: 

• La calidad y la durabilidad de los materiales, minimizando en lo posible el porcentaje de rechazo 

durante la construcción e instalación. 

• La disponibilidad local de los materiales. 

• La economía de escala en la adquisición de los mismos. 

8. Mejorar la seguridad de las personas que practiquen actividades o utilicen estos equipamientos. 
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Durante los trabajos de diseño del material informativo y/o interpretativo (características y 

contenidos) se deberá realizar consulta al órgano gestor de este espacio que deberá de aprobar el 

diseño definitivo. 

Características generales 

En todos los casos, las sujeciones al terreno deberán ser mimetizados con el entorno próximo. 

En los casos de los paneles informativos relativos a las actuaciones del proyecto y la Red de Senderos 

así como en las mesas interpretativas, el diseño podrá incluir un código QR que remitirá a una página 

web cuyos contenidos estarán bajo la supervisión del Órgano Gestor de este espacio natural 

protegido. 

La ubicación de señales seguirá los criterios siguientes: 

- Responder a los criterios de discreción, eficacia y limpieza 

- Ser suficientes para guiar a una persona sin experiencia 

- Ser válidas para los dos sentidos de marcha 

- Asimismo, deberán contar con el permiso del propietario del camino, y/o del soporte, para su 

ubicación 

- Buscarán el soporte más duradero 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

HORMIGÓN EN MASA 

- El hormigón empleado en los cimientos tendrá una resistencia característica mínima de 200 kg/cm3 

y se realizará 'insitu'. Sus características están definidas en la norma EHE-08. 

- La relación sugerida de agua/ cemento no debería superar el valor de 0,60 para áridos de 

machaqueo (arena y grava). 

- Estos cimientos deben estar enterrados como mínimo 1 O cm bajo la rasante del terreno 

circundante. 

ACERO CORTEN 

- Acero tipo 'ENSACOR' o autopatinable, que se caracteriza por una oxidación auto-protectora, con 

una composición de baja aleación con 0,2-0,5 % de cobre, 0,5-1,5 % de cromo, 0,4 % de níquel y 0,04 

% de fósforo. Y sus características están definidas en la norma UNE EN-10025-5. 

- La soldadura se hará con técnicas propias de aceros de baja aleación, con arco con alma de 

fundente, o con arco sumergido o revestido en atmósfera inerte, y con electrodos de bajo contenido 

en hidrógeno y con un porcentaje de Ni similar al metal base .. 

- Los espesores de los perfiles serán de 10 mm. 

ACERO GALVANIZADO 
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- Acero procesado con un tratamiento final recubierto con varias capas de zinc que evita su 

oxidación, preferiblemente con galvanización en caliente para ser más duradero.Y sus características 

están definidas en la norma UNE EN ISO 1461:1999, "Recubrimientos galvanizados en caliente sobre 

productos acabados de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo", que sustituye a la UNE 

37-508-88 

- Los espesores de las piezas serán de 5 mm. 

- Para los diseños que necesiten color (p. e. el color verde -B0C 40M BOA 45N- del Parque Nacional 

del Teide) de debe utilizar un tratamiento previo de imprimación de EPOXI rica en zinc para 

ambientes agresivos y un acabado de pintura de EPOXI y POLIURETANO de alta resistencia. 

- En principio, el resto de soportes y piezas de acero galvanizado no tienen por que llevar 

tratamientos superficiales, pero en todo caso tendrían que ser epóxicas con alto contenido en zinc 

para ambientes muy agresivos y alta resistencia. 

MADERA TRATADA 

- La madera a emplear será preferentemente de pino o abeto, y adecuada para funcionar como 

elemento estructural, maciza o laminada. 

- Todos los listones deben ser previamente secados y cepillados en todas sus caras. Y en su ejecución, 

se deberá asegurar la ausencia de aristas vivas que puedan suponer riesgo para la integridad de las 

personas, procurando redondearlas o biselarlas. 

- Todas las piezas deberán tratarse en taller y previamente a la exposición a agentes atmosféricos 

externos, para lograr el nivel de protección adecuado en todas sus caras. Deberá ser madera maciza 

con tratamiento de AUTOCLAVE (con método de vacio-presión o doble vacío) para una protección 

profunda con clasificación de Nivel 4 como mínimo, definida en la norma UNE-EN 335. Los productos 

protectores aplicados en el tratamiento de autoclave pueden ser sales hidrosolubles, protectores en 

disolvente orgánico, orgánicos naturales, hidrodispersables o productos mixtos. 

- Como acabado deberá aplicarse un tratamiento de 'LASUR' con acabado transparente, por las 

condiciones medioambientales y climatológicas a las que se expondrán las maderas. 

- Todos los postes y soportes de madera se instalarán separados como mínimo 5 cm del terreno, 

siguiendo los detalles definidos en el Anexo 1. Diseños constructivos. 

- IMPORTANTE: El largo de cada soporte metálico vertical será revisado 'insitu' para garantizar la 

correcta instalación de la señal sobre el medio natural, especialmente en terrenos con pendiente, 

pudiendo requerir el aumento de longitud de alguno de ellos. 

PANEL FENÓLICO 

- Los paneles fenólicos serán los prescritos para ambientes exteriores, laminados a dos caras con 

núcleo en color negro y con acabado diferenciado en función del tipo de señal (según tipo 'TRESPA', 

'FUNDERMAX' o equivalente): 

* Señales direccionales verticales tipo D: Color base blanco 'Winter White' o similar. 
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* Marcas, Balizas, Carteles, Paneles y Mesas, tipos A, B, C, P y M: Color base marrón 'Brown Tobacco', 

'Sepia Brown', 'Sparrow o similar. 

- El espesor del panel variará en función del tipo de señal: 

* Señales direccionales verticales tipo D: espesor de 12 mm, con el contenido grabado mediante 

fresado en el propio panel. 

* Resto de señales del manual: espesor de 10 mm con el contenido representado mediante vinilo 

adhesivo. 

- Todos los cantos deben ser biselados 2 mm para evitar cortes por accidente. 

- En el proceso de instalación de las bandejas debe preverse la posible contracción o dilatación por 

cambios de temperatura, por lo que, para posibilitar el movimiento de los paneles, deben 

conformarse unas juntas mínimas de separación de 3 mm entre bandejas contiguas que compongan 

cada señal (en el caso de que así sucediera), permitiendo la dilatación de los paneles sin afectar a la 

estructura o a los soporte de la señal. 

- La ejecución de los taladros que se realicen sobre ellos deben seguir las indicaciones del fabricante, 

con el acabado avellanado necesario, para albergar la tornillería prescrita en cada tipo de señal. Estos 

taladros deben dejar el tornillo rehundido un mínimo de 1,5 mm para poder ser enrasados con 

masilla, y así conseguir la planeidad para la recepción posterior de los vinilos. 

VINILO POLIMÉRICO ADHESIVO 

- Los contenidos sobre los paneles fenólicos se realizarán con vinilo polimérico adhesivo con 

impresión digital a todo color, acabado mate y calidad específica para ambientes exteriores, tipo '3M' 

o equivalente. 

- Sobre el vinilo se colocará una lámina polimérica adhesiva transparente con acabado mate, con 

calidad específica para ambientes exteriores, con protección antigraffiti y rayos U.V y adecuada al 

vinilo previamente instalado. 

- El conjunto debe ofrecer una durabilidad entre 2 años y 4 años. 

- En los casos en los que la señal contemple dos o tres bandejas de rotulación, el contenido puede ser 

impreso en un único vinilo o en vinilos independientes para cada bandeja, siempre según las 

recomendaciones del proveedor para asegurar un correcto mantenimiento. 

TORNILLERÍA 

- Las uniones de cualquier tipo entre soportes, estructuras metálicas, paneles, bandejas y demás, se 

realizaran con la tornillería adecuada para cada ocasión, siguiendo los detalles definidos en el Anexo 

1. Diseños constructivos. 

- Serán siempre resistentes a la intemperie con tratamiento zincado (o en su caso inoxidable). 

- Los tornillos que queden salientes sobre las tuercas se recortarán al ras, para evitar posible 

accidentes. 
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- Se deberá garantizar la minimización del vandalismo (p.e. colocando un punto de soldadura entre 

tuerca y tornillo). 

SELLADORES Y ADHESIVOS 

- El sellador de enrase sobre los tornillos en los paneles fenólicos debe ser masilla de poliester sin 

retracción de fraguado rápido y color blanco, tipo 'pasta de carrocero'. 

- Aparte de la tornillería, y siempre como complemento, se pueden fijar los paneles fenólicos a los 

soportes con adhesivos tipo 'SIKATACK PANEL' 

Características particulares 

En la siguiente tabla se recogen el conjunto de señales que deberán ejecutarse. La tipología está 

basada en el "Manual de señalización de equipamientos y actividades en la naturaleza de Tenerife", 

aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 21 de mayo de 2019. 

 Tipo Código Returnat Unidades Temporalidad 

Carteles de obra 

Cartel  de obra C2.b.M 2 Temporal 

Señal informativa de obra  C1.b.M 6 Temporal 

Señales informativas sobre restauración de hábitats C1.a.M 2 Temporal  

Señalización direccional 

Señal vertical de dirección (1 lama) D1.M 5 Definitiva 

Señal vertical de dirección (2 lamas) D2.M 8 Definitiva 

Mesas interpretativas y paneles informativos 

Mesa Interpretativa M2.M 4 Definitiva 

Panel informativo normas de uso P2.M 6 Definitiva 

Panel informativo no abandonar los senderos B1.M 40 Definitiva 
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Carteles de obra 

Señalización temporal en fase de obra constituida por soporte de madera tratada y panel fenólico 

con vinilo. Deberá incluir la denominación del proyecto, órgano promotor, empresa adjudicataria y 

fecha de inicio y finalización. 

Cartel  de obra C2.b.M 2 unidades Temporal 

 

 

 

 

TIPO DE 
SEÑAL 

DIMENSIÓN 
BANDEJA 
(cm) 

MEDIDA SOPORTE  
(altura - cm) 

MATERIAL 
BANDEJA 

MATERIAL 
SOPORTE  

CODIGO 
SEÑAL 

IMAGEN REFERENCIA 

Cartel 35x70 195 
Panel 

fenólico+vinilo 
madera 
tratada 

C2.b.M 
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Señal informativa de obra  C1.b.M 6 unidades Temporal 

 

 

 

 
 

Señales informativas sobre restauración de hábitats C1.a.M 2 unidades Temporal  

 

Señales informativas de 35x35 cm, en vinilo sobre panel fenólico, sobre soporte de madera tratada. 

Son señales temporales cuyo objetivo será indicar las zonas donde se desarrollarán las actuaciones 

llevadas a cabo para la restauración de los hábitats y restringir el acceso de los usuarios del espacio 

natual, apelando a la colaboración para prevenir la posible afección que sobre éstos pudiera darse.  

 

TIPO DE 
SEÑAL 

DIMENSIÓN 
BANDEJA 
(cm) 

MEDIDA SOPORTE  
(altura - cm) 

MATERIAL 
BANDEJA 

MATERIAL 
SOPORTE  

CODIGO 
SEÑAL 

IMAGEN REFERENCIA 

Carteles  35x35 140 
Panel 

fenólico+vinilo 
madera 
tratada 

C1.b.M 
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TIPO DE 
SEÑAL 

DIMENSIÓN 
BANDEJA 
(cm) 

MEDIDA 
SOPORTE  
(altura - cm) 

MATERIAL 
BANDEJA 

MATERIAL SOPORTE  
CODIGO 
SEÑAL 

IMAGEN REFERENCIA 

Carteles  35x35 140 
Panel 

fenólico+vinilo 
madera tratada C1.a.M 
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Señalización direccional de senderos 

Señal vertical de dirección (1 lama) D1.M 5 unidades Definitiva 

Señal vertical de dirección (2 lamas) D2.M 8 unidades Definitiva 

 

Señal de dirección de carácter permanente en vinilo sobre panel fenólico (flecha direccional o de 

situación) y soporte de madera tratada. Ubicada en los puntos clave de la red senderos (inicio y 

cruces). 

 

 

 

 
 

TIPO DE 

SEÑAL 

DIMENSIÓN 

BANDEJA (cm) 

MEDIDA SOPORTE 

(altura - cm) 

MATERIAL 

BANDEJA 

MATERIAL 

SOPORTE  

CODIGO 

SEÑAL 

IMAGEN 

REFERENCIA 

Direccionales 

verticales 

90x15 (1 lama) 215 

Panel 

fenólico  

Madera 

tratada 

D1.M 

 

90x15 (2 lamas) 235 D2.M 
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Mesas interpretativas y paneles informativos 

Mesa Interpretativa M2.M 4 unidades Definitiva 

 

Mesa de carácter permanente con bandeja de panel fenólico y vinilo y soporte de madera tratada, Se 

ejecutarán cuatro mesas interpretativas sobre temáticas relativas a diferentes valores naturales de 

gran importancia que están presentes en el Sitio de Interés Científico y que gran parte de los usuarios 

desconocen. La información que se desprenda de los paneles debe jugar un papel importante en la 

conservación de estos recursos. Por tanto, deben tener unos contenidos amenos, fácilmente 

interpretables, transmita la importancia y valor de cada uno de los elementos del patrimonio natural 

e integre y motive al público general a ejercer un papel activo en las tareas de conservación de este 

espacio natural protegido. 

 

TIPO DE SEÑAL 
DIMENSIÓN 

BANDEJA (cm) 

DIMENSIÓN 

SOPORTE (cm) 

MATERIAL 

BANDEJA 

MATERIAL 

SOPORTE  

CODIGO 

SEÑAL 
IMAGEN REFERENCIA 

Mesas 

interpretativas 

120x80 

+120x15 
1260x1252 

Panel 

fenólico + 

vinilo 

Madera 

tratada 
M2.M 
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La temática interpretativa relacionada con educación ambiental es coherente y complementaria si se 

completa el sendero de la costa desde La Caleta. 

1. Mesa interpretativa sobre los valores del Sitio de Intéres Científico ubicada en el 

Mirador de La Caleta. 

2. Mesa interpretativa sobre los impactos históricos y las medidas de restauración del 

Espacio Natural Protegido. Ubicada en el Mirador de Los Morteros.  

3. Mesa interpretativa sobre la biodiversidad del Sitio de Interés Científico ubicada en el 

Mirador de la Punta de Las Gaviotas. 
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4. Mesa interpretativa sobre los usos históricos y actuales del Espacio Natural Protegido 

ubicada en el Mirador de Diego Hernández. 
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Panel informativo normas de uso P2.M 6 unidades Definitiva 

 

Panel informativo sobre las normas de uso con formato vertical de 120 x 220 cm, de carácter 

permanente en vinilo sobre panel fenólico en soporte de madera tratada. 

 

 

 

TIPO DE 

SEÑAL 

DIMENSIÓN 

BANDEJA 

(cm) 

DIMENSIÓN 

SOPORTE 

(cm) 

MATERIAL 

BANDEJA 

MATERIAL 

SOPORTE  

CODIGO 

SEÑAL 
IMAGEN REFERENCIA 

Paneles 

informativos 
120x80 + 20x80 120x220  

Panel 

fenólico+vinilo 

Madera 

tratada 
P2.M 
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Señal recordatoria no abandonar los senderos B1.M 40 unidades Definitiva 

 

Señales permanentes que se colocaran de manera estratégica en zonas de la red de senderos, en las 

proximidades de los senderos ilegítimos, que habitualmente se utilizan por parte de los usuarios para 

salirse de las pistas o senderos generando una presión negativa al entorno y que se prevén eliminar 

en el presente proyecto. 

 

 

  

TIPO DE 

SEÑAL 

DIMENSIÓN 

BANDEJA 

(cm) 

DIMENSIÓN 

SOPORTE 

(cm) 

MATERIAL 

BANDEJA 

MATERIAL 

SOPORTE  

CODIGO 

SEÑAL 
IMAGEN REFERENCIA 

Baliza 

informativa 
12x22 45x12 

Panel 

fenólico+vinilo 
Madera tratada P5.M 

 



 
Proyecto de Restauración del Sitio de Interés Científico de La Caleta (T-40, T.M. de Adeje, Tenerife) 

Tomo I: Memoria y Anejos 

 

   

Página 16 de 53 
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12.2. Obras de fábrica y albañilería 

 

Debido al elevado número de zonas de puntos de actuación y a la longitud del sendero, se han 

establecido una serie de trabajos de ejecución estándar que se repiten a lo largo del sendero. En este 

apartado se proporciona una descripción general de las mismas. La localización exacta de cada una 

de las actuaciones a realizar está expuesta en el plano nº 3. 

A continuación, se describen estas unidades de obra estándar: 

Formación de caja de camino 

Adecuación y formación de caja de sendero, mediante excavación o desmonte de terrenos con 

medios manuales, para ampliación o formación de camino, con acopio y transporte de tierras 

sobrantes a vertedero autorizado. 

Delimitación de sendero mediante estacas de madera 

Delimitación de sendero mediante estacas de madera tratada, incluso excavación y formación de 

base de hormigón ciclópeo.  

Construcción de nuevo pavimento empedrado 

Ejecución de nuevo pavimento de material rocoso (tanto de basalto como de tosca en función de su 

ubicación y características del entorno), incluido excavación inicial y preparación del terreno. Su 

construcción se hará con material externo con características de forma, tamaño y color similares a las 

allí existentes, tanto en roca basáltica como en tosca. Se deberán utilizar piedras que presenten una 

forma semicónica con una cara plana, su tamaño mínimo será de 15 cm y el máximo de 20 cm. En 

primer lugar se realizará una excavación de la superficie a pavimentar de 0,20 cm de profundidad, 

seguidamente se colocará una capa de hormigón en masa HM/20/B/20/I de 15 cm de espesor, en 

esta capa se insertarán las piedras sobresaliendo la cara plana 5 cm por encima la superficie de la 

capa de hormigón, rellenándose las juntas entre piedras mediante arena o tierra obtenida de la 

excavación, no debiendo verse una vez acabado presencia de hormigón de rejuntado en la superficie 

del empedrado. El empedrado deberá presentar una pendiente del 5% hacia los bordes del camino. 

Canalización de aguas  

Canalización de aguas en terreno mediante construcción de pavimento empedrado de roca basáltica 

o tosca, su construcción se hará con mampostería careada, pero debiendo de crear una limahoya en 

el centro de la superficie a pavimentar de manera que exista una diferencia de cota de 25 cm como 

mínimo y una máxima variable según tipología del terreno. 

Entre ésta y la superficie del sendero, la longitud de la lima hoya será 1/3 de la longitud de la 

superficie a pavimentar y deberá presentar una pendiente hacia el exterior del sendero del 5%. 

Borrado de sendero secundario 
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Borrado de traza de sendero secundario mediante laboreo manual de pequeñas áreas no 

mecanizables consistente en desterronado y cava ligera del suelo, hasta una profundidad de 10-15 

cm, en terrenos sueltos, medida, en planta, la superficie ejecutada. 

Construcción de peldaños 

Construcción de peldaños, de mampostería careada, en zonas de difícil acceso. Estos se realizarán 

mediante material externo, su tamaño mínimo será de 10 cm y el máximo de 20 cm, estas se 

insertarán en el terreno 10 cm como mínimo. 

Cuando se realicen sobre material rocoso, los peldaños se formarán mediante hormigón ciclópeo, 

quedando las huellas y contrahuellas revestidas con mampuestos, acabados de manera que no se 

aprecie el hormigón de rejuntado. Las huellas tendrán una longitud máxima de 35 cm y una mínima 

de 25 cm, la contrahuella máxima será de 18 cm y la mínima de 14 cm, la diferencia máxima de 

huellas entre escalones consecutivos será del 10 % y en la contrahuella será del 5 %. La contrahuella 

tendrá una inclinación máxima del 5%. 

Colocación de barandilla de seguridad 

En zonas de riesgo de caídas se instalará un barandilla de madera tratada para la protección de los 

senderistas. Esta se realizará con madera tanalizada ( riesgo 4, DRY GRADED, C18) y certificados 

(F.S.C o PFCE).  

Baranda de pino silvestre con tratamiento EMBALITCBC NIVEL 5 o similar. Pasamanos y verticales en 

perfil redondo de 10 cm de diámetro y dos montantes horizontales de perfil redondo de 8 cm de 

diámetro. El pasamano será continuo y el empate de piezas se realizará sobre los verticales a modo 

de cola milano fijada con tornillería de acero inoxidable. Los montantes irán embutidos en los 

verticales y reforzada su conexión con tornillería de acero inoxidable, incluyendo anclajes y , 

colocada.  

Cerramiento perimetral 

Formación de cerramiento mediante valla de panel soldado de acero galvanizado plastificado, 

sujetado mediente tubo de acero hincado en muro de piedra. La unidad de obra se entiende 

totalmente ejecutada, con p.p. de accesorios y pequeño material, en condiciones de prestar servicio 

correctamente. 

Restauración de muro 

Se restaurará el muro perimetral de delimitación existente en el ámbito este del Sitio de Interés 

Científico. De forma general tendrá unas dimensiones 0,50 m a 0,80 m alto y 0,40 m a 0,50 m de 

ancho según tramos, sobre terreno con una zapata de enterrada de 0,30 m de profundidad. El 

murete se realizará mediante mampostería careada en todas las caras vistas de piedra basáltica 

irregular, y relleno intermedio con hormigón HM-20/B/20/I. 

El acabado del murete no permitirá más de un 10 % de “ripios”, debiendo quedar todas las caras 

debidamente careadas, incluido la coronación sin que se vean las juntas de hormigonado en ningún 

momento, no permitiendo el chapado o lajeado de dicha cara. 
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Recalzado de muro 

Recalado de borde inferior de muro, mediante relleno de hormigón en masa y aplacado de piedra 

respetando el entorno de la zona, y posterior relleno de borde de camino con tierra de la zona, 

compactada manualmente. 
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12.3. Revegetación  

Introducción 

Para identificar las especies de flora y las unidades homogéneas de vegetación se realizaron 

sistemáticamente inventarios en todo el ámbito del proyecto, siguiendo a pie transectos en todos los 

tipos de vegetación observables. Dichos inventarios fueron realizados por biólogos especialistas en 

flora y vegetación con amplia experiencia en trabajos de campo en Canarias. 

La metodología utilizada para la determinación de las unidades de vegetación actual ha sido la 

fitosociológica, por lo que las unidades resultantes se clasifican y jerarquizan por ella. Este encuadre 

fitosociológico permite diferenciar entre unidades propias de la vegetación potencial del territorio y 

otras unidades de sustitución o más puramente antrópicas.  

La cartografía temática existente (Del Arco et al., 2006), aunque apropiada para una zonificación 

general de la vegetación, no alcanza el nivel de resolución necesario para discriminar la zona de 

influencia. Por otra parte, los inventarios y listados disponibles en las bases de datos (Banco de Datos 

de Biodiversidad de Canarias) de la Viceconsejería de Medio Ambiente están asignados a cuadrículas 

de gran superficie, por lo que encontramos una gran deslocalización de los registros, lo cual no 

permite adscribirlos con certeza a nuestra zona de actuación.  

Por ello, para situar las formaciones vegetales y elementos florísticos en su contexto espacial real en 

el área de influencia, se recurrió a la cartografía digital disponible en Internet en el recurso IDECAN. 

Empleando las ortofotos a escala adecuada, se obtuvieron segmentos de imagen de unos 500 m. Con 

esta sectorización se pudo reducir el ámbito de actuación a zonas fácilmente abordables y describir 

sectores homogéneos con la información obtenida in situ. Se empleó también un GPS Garmin 

(modelo GPSMap 64s) para localizar hitos y orientación sobre el terreno.  

En cada sector homogéneo se realizó un número variable de inventarios en función de la diversidad 

de hábitats y biotopos. Los inventarios consistieron en la identificación a nivel de especie o 

morfoespecie de las plantas superiores (fanerógamas), incluyendo las herbáceas dominantes. 

Vegetación potencial 

Tal y como refleja el Mapa de Vegetación de Canarias (Del Arco et al., 2006), las unidades 

dominantes de vegetación potencial son el tabaibal dulce tinerfeño (Ceropegio fuscae-Euphorbio 

balsamiferae sigmetum), en rojo en las imágenes inferiores, ocupando prácticamente la totalidad del 

ámbito, el cardonal (Periploco laevigatae-Euphorbio canariensis sigmetum), en naranja, ubicado en el 

Barranco de Diego Hernández, y la línea costera de Los Morteros que está dominada por el cinturón 

halófilo costero de roca semiárido (Frankenio ericifoliae-Astydamio latifoliae geomicrosigmetum). 
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Vegetación potencial del ámbito (Del Arco et al., 2006). En rojo, la potencialidad asociada a 
tabaibales dulces tinerfeños, en color naranja la asociada a cardonal. 

Hábitats presentes 

Los hábitats sobre los que se pretende actuar, de acuerdo a la Directiva 92/43/CEE y al RD 

1997/1995, son “5330. Matorrales termomediterráneos y preestépicos”, de Interés Comunitario No 

Prioritario. Este hábitat engloba la vegetación potencial que persiste en el territorio, como los 

tabaibales dulces (Ceropegio fuscae-Euphorbietum balsamiferae) y los cardonales (Periploco 

laevigatae-Euphorbietum canariensis).  

Código Hábitat de importancia comunitaria Prioritario 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos No 

 

Propuesta de revegetación 

Se procederá a la revegetación como medida de restauración de hábitats con especies propias de los 

ecosistemas presentes en el ámbito del Sitio de Interés Científico de La Caleta, teniendo en cuenta 

las densidades actuales, siendo esta medida favorable para la fauna, el paisaje y compatible con el 

ahorro de agua en su posterior mantenimiento.  

Las restauraciones proyectadas tienen por objeto maximizar los hábitats potenciales de la fauna y de 

la flora, mejorando el entorno inmediato. 

Se proponen especies protegidas y de interés para los ecosistemas como las que se enumeran a 

continuación: 

- Ahulaga (Launaea arborescens) 

- Balo (Plocama pendula)  

- Cardoncillo (Ceropegia fusca)  

- Incienso (Artemisia thuscula) 

- Leña buena (Neochamaelea pulverulenta)  

- Mato risco (Lavandula canariensis)  

- Tabaiba amarga (Euphorbia lamarckii)  
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- Tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera)  

- Verode (Kleinia neriifolia) 

Las zonas propuestas para las revegetaciones coinciden con las áreas más degradadas y con aquellas 

que se hayan visto afectadas durante la extracción de arenas para la construcción en épocas pasadas. 

En cualquier caso se intentará reproducir la composición, estructura, funcionamiento y dinámica de 

los ecosistemas naturales de la zona. 

Se diferencian 4 zonas de revegetación en función del tipo de actuación, su vegetación potencial 

climatófila o edafófila y del estado actual de la zona: 

1. Tabaibal dulce en zona agrícola abandonada 

2. Tabaibal dulce en zonas de restauración de goros y otras estructuras 

3. Tabaibal dulce en zonas de eliminación de senderos 

4. Tabaibal dulce en zona de eliminación de especies exóticas invasoras 

A la hora de llevar a cabo las operaciones de recogida de material vegetal, el traslado al vivero (si 

fuese necesario), la producción de plantas y la plantación tanto de plántulas como de ejemplares 

adultos, se contará con la presencia de un biólogo especialista en flora canaria que coordinará cada 

uno de estos trabajos. 

En los procesos de revegetación se empleará la capa superficial del suelo, retirada tras los trabajos en 

las zonas afectadas y debidamente acopiada para su conservación, con el fin de asegurar el 

reservorio de semillas presente en él y evitar el uso de suelos foráneos que pueden acarrear peligros 

como la introducción y proliferación de especies foráneas e invasoras. El espesor de la capa de tierra 

vegetal aportada en los procesos de revegetación será aproximadamente de 30 cm. 

Una vez realizada la preparación del terreno y el aporte de tierra vegetal previamente retirada, se 

efectuarán la plantación de matas y especies arbustivas:  

Para efectuar las plantaciones, se abrirán hoyos de plantación con dimensiones no inferiores a 

30x30x30 cm.  

Las plantas se colocarán de forma irregular dentro del marco de plantación para favorecer la 

naturalidad de la misma. 

Se estima la densidad de plantación en 0,11 ejemplares/m2.  

En cuanto al período temporal de revegetación y en términos generales, el proceso de revegetación 

se desarrollará entre los meses de octubre y marzo, con el fin de asegurar el máximo aporte hídrico-

pluvial. El aporte de humedad es importante ya que la revegetación en este caso es un proceso sin 

riego generalizado, y el éxito de la estabilización y germinación en pisos secos depende en gran 

medida del aporte de agua de lluvias. Durante la fase de obras, se realizarán los primeros riegos tras 

la plantación y algunos riegos de apoyo en las épocas más secas para favorecer el éxito de las 

plantaciones.  
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Tras la ejecución de las plantaciones se llevarán a cabo medidas de control que se enfocarán 

especialmente en el seguimiento y mantenimiento de plantación y en el seguimiento de zonas de 

alto valor ambiental por presentar elementos vegetales singulares.  

Se velará por la conservación de las zonas revegetadas realizando un seguimiento de las plantaciones 

y revegetaciones realizadas en la fase de obra, se procederá a su limpieza y mantenimiento así como 

a realizar cualquier cuidado cultural (poda, tratamiento fitosanitario, fertilización, riegos, etc.) que 

sea necesario, siempre bajo la supervisión de un especialista en flora canaria y con el visto bueno del 

Área de Medio Ambiente del Cabildo Insular (órgano gestor del Espacio Natural). Se tendrá especial 

cuidado en la protección de las zonas naturales cercanas. 

Se realizará un seguimiento para comprobar la eficacia de las medidas adoptadas. 

Tabaibal dulce  

Se han diferenciado 4 ámbitos de restauración que se describen a continuación.  

1. Tabaibal dulce en zona agrícola abandonada: en el interfluvio en rampa localizado al SE del 

ámbito, junto al límite del Sitio de Interés Científico, se ubica una antigua zona agrícola 

abandonada con ligero desnivel hacia el mar. Dichas zonas tienen como vegetación actual 

etapas seriales correspondientes con barrillar y ahulagar-saladar. Se han seleccionado las 

áreas más degradadas para la restauración de la vegetación potencial climatófila: tabaibal 

dulce.  La superficie de esta zona es 20.268,34 m2. 

 
En rojo, la zona propuesta para la restauración del hábitat “matorrales termomediterráneos y pre-

estépicos” (tabaibal dulce) en la antigua zona agrícola. Fuente: elaboración propia. 

 

2. Tabaibal dulce en zonas de restauración de goros y otras estructuras: dispersos a modo de 

polígonos por todo el ámbito se distribuyen las zonas de actuación en lugares antropizados, 

muchas de ellas desprovistas de vegetación por la acción humana. La superficie total de estas 

zonas es 19.659,47 m2. 
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3. Tabaibal dulce en zonas de eliminación de senderos: una vez se borren los senderos 

secundarios se procederá a su plantación con especies propias del hábitat potencial. Para el 

cálculo de su superficie se estimó una media de 1 m de ancho. La superficie total de estas 

zonas es 21.228,35 m2. 

 
 

4. Tabaibal dulce en zona de eliminación de especies exóticas invasoras: la elevada densidad de 

Opuntia dillenii impide el establecimiento de especies propias del hábitat. Una vez eliminada 

dicha especie invasora, se restaurarán 3.500 m2 de tabaibal dulce en su zona de máxima 

densidad.  
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La superficie a revegetar (restauración del hábitat potencial de tabaibal dulce) es de 64.656,16 m2 de 

zonas degradadas.  

Se estima una densidad de plantación de un ejemplar arbustivo cada 9 m2, con un marco de 

plantación aproximado de 3 x 3 m. Los ejemplares se distribuirán aleatoriamente en grupos, de 

manera tal que la superficie plantada represente el 30%. 

Con estas densidades, es decir, 0,11 unidades/m2, serán necesarios unos 7.112 ejemplares para 

completar los 64.656,16 m2 de superficie de revegetación. Los arbustos se plantarán siguiendo los 

porcentajes de cada especie según la siguiente tabla: 

Especie 
% de 
plantación 

Densidad de plantación 
(u/m2) 

Ejemplares 
necesarios 

Tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera)  30,0% 0,11 2.134 

Tabaiba amarga (Euphorbia lamarckii)  15,0% 0,11 1.067 

Balo (Plocama pendula)  10,0% 0,11 1.067 

Verode (Kleinia neriifolia) 10,0% 0,11 711 

Ahulaga (Launea arborescens)  5,0% 0,11 711 

Cardoncillo (Ceropegia fusca)  5,0% 0,11 356 

Incienso (Artemisia thuscula) 5,0% 0,11 356 

Leña buena (Neochamaelea pulverulenta)  5,0% 0,11 356 

Mato risco (Lavandula canariensis)  5,0% 0,11 356 

TOTAL 100,0% 
 

7.112 

Porcentajes de plantación y nº de ejemplares necesarios para la revegetación proyectada de 

tabaibal dulce. Fuente: elaboración propia. 
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12.4. Dominio público Marítimo Terrestre 

La normativa básica de aplicación es la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, la Ley 2/2013, de 29 de 

mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de Costas y el 

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. 

Uno de sus objetivos es la promoción de una efectiva protección del litoral que resulte compatible 

con el impulso de la actividad económica y la generación de empleo. 

Para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de costas y, en concreto, 

asegurar que la intervención respete los bienes de dominio público marítimo-terrestre, las acciones 

previstas en el proyecto cuentan con:  

− La referencia de los deslindes del dominio público marítimo-terrestre, así como de su 

servidumbre de protección.  

− La  finalidad de regular la utilización racional del ámbito del proyecto en términos acordes a 

su naturaleza, sus fines y con el adecuado respeto al paisaje y al medio ambiente, garantizando 

el uso público.  

Los deslindes reseñados se encuentran en los planos del proyecto para que toda obra o actuación a 

desarrollar se encuentre perfectamente ubicada en relación con los mismos. Las líneas que se 

muestran en la cartografía del Deslinde Público Marítimo Terrestre son las correspondientes al 

servicio WMS (Web Map Service) de Dominio Público Marítimo Terrestre publicado por la 

Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico consultadas a fecha de septiembre y diciembre de 2021. 
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Debe considerarse que según el artículo 32 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas “Únicamente 

se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o 

instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación”, siendo éste el caso de algunas 

de las actuaciones contempladas en el presente proyecto.  

En su artículo 51 se especifica que: 

1.  Estarán sujetas a previa autorización administrativa las actividades en las que, aun sin requerir 

obras o instalaciones de ningún tipo, concurran circunstancias especiales de intensidad, 

peligrosidad o rentabilidad, y asimismo la ocupación del dominio público marítimo-terrestre 

con instalaciones desmontables o con bienes muebles.  

 2. Se entenderán por instalaciones desmontables aquellas que: 

a) Precisen a lo sumo obras puntuales de cimentación, que en todo caso no sobresaldrán 

del terreno. 

b) Estén constituidas por elementos de serie prefabricados, módulos, paneles o similares, 

sin elaboración de materiales en obra ni empleo de soldaduras. 

c) Se monten y desmonten mediante procesos secuenciales, pudiendo realizarse su 

levantamiento sin demolición y siendo el conjunto de sus elementos fácilmente 

trasportable. 

Con relación a las acciones previstas por este proyecto que vayan a desarrollarse dentro de 

servidumbre de protección o en el dominio público marítimo-terrestre provisional, de modo 

sintético, son:  

 

Total 
proyecto 

Dentro 
de DPMT 

Dentro de 
servidumbre 
de tránsito 

Dentro de 
servidumbre de 
protección 

Señalización, información de obra y formación del 
personal 

    Carteles de obra 2 ud. 0 0 1 

Señales informativas de obra 6 ud.  0 1 2 

Señales informativas sobre la restauración 2 ud. 0 0 2 

Mejoras de la red de senderos 

    Formación de caja de camino 17,4 m2 0 10 0 

Delimitación de sendero (estacas de madera) 950 ud. 39 67 678 

Canalización de aguas 28,5 m 0 0 28,5 

Relleno de cárcavas 24 m3 0 0 24 

Pavimentación (con piedra basáltica o con tosca) 298,5 m2 27 75 121,5 

Construcción de peldaños de mampostería 64,8 m 0 0 60,8 

Colocación de barandilla 224 m 0 42 182 

Recalzado de muro 70,3 m 0 0 70,3 

Restitución de lamas de madera de pasarela  0,15 m3 0 0 0 

Vallado cerramiento 29 m 0 0 0 

Restauración muro 15,3 m 0 0 11,6 

Eliminación de senderos secundarios 
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Total 
proyecto 

Dentro 
de DPMT 

Dentro de 
servidumbre 
de tránsito 

Dentro de 
servidumbre de 
protección 

Desterronado y cava  del suelo, de 10-15 cm 19171 m2 1.104 622 9.376,00 

Definición y adecuación de miradores  
    Vallado de madera perimetral 56 m 0 21,9 34,1 

Señalización direccional de senderos 
    Señal entrada 5 ud. 0 1 1 

Señal dirección sendero 13 ud. 1 1 10 

Señal no abandonar sendero 40 ud. 1 5 28 

Paneles y mesas informativas  
    Paneles informativos  6 ud.  0 2 2 

Mesa interpretativa  4 ud. 0 1 2 

Restauración de zonas degradadas 
    Limpieza y eliminación de goros 835 m3 181,8 40,8 502,4 

Restauración topográfica de perfiles del terreno 
    Movimiento de tierras (restitución) 24,5 m3 0 0 24,5 

Limpieza de residuos 
    Recogida de basuras ligeras, segregación y retirada a 

vertedero autorizado  17793 m2 3.957 1.629 8.119 

Retirada de hormigón y poste madera  3,5 m3 0 0 3,5 

Plantación de tabaibal dulce 
    Plantaciones de ejemplares arbustivos 7.112 ud. 109 56 2400 

Eliminación de especies exóticas invasoras 
    Eliminación de especies exóticas invasoras 34.075 m2 1.025 1.203 21.248 

 

Servidumbres de protección. 

Otra  referencia que  se  ha  tenido  en  cuenta  en  el  ámbito  de  la  intervención  prevista  en  el  

presente proyecto ha sido la línea de servidumbre de protección, que señala el margen distal de 

dicha servidumbre en relación con el dominio público marítimo-terrestre. En la imagen se identifica 

con la línea de color magenta.  

 

En los planos también se incluye la representación gráfica de la servidumbre de tránsito contada a 6 

m desde el límite superior del Dominio Público Marítimo Terrestre. 
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12.5. Información urbanística  

Planeamiento municipal vigente  

La aprobación definitiva de Plan General de Ordenación de Adeje, fue publicada el 02/09/2008 en el 

BOP 173/08. En dicho planeamiento urbanístico, la superficie del espacio natural protegido del Sitio 

de Interés Científico de La Caleta está clasificado como Suelo rústico de Protección Natural (S.R.P.N.). 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 64 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 

Naturales en el suelo rústico de protección ambiental serán posibles los usos, actividades, 

construcciones e instalaciones que no estuvieran expresamente prohibidos por el plan insular, los 

planes y normas de espacios naturales protegidos o el plan general municipal y sean compatibles con 

el régimen de protección al que dicho suelo está sometido, siendo preceptivo, cuando se trate de 

espacio natural protegido, informe previo del órgano al que corresponda la gestión. 

En particular, en el suelo rústico de protección natural, paisajística y cultural incluido en espacios 

naturales protegidos, sólo serán posibles los usos y las actividades que estén expresamente previstos 

en los correspondientes planes y normas de dichos espacios o, en su defecto, en el respectivo plan 

insular de ordenación. 

En el suelo rústico de protección natural, paisajística y cultural no incluido en espacios naturales 

protegidos, sólo serán posibles los usos y las actividades que estén expresamente previstos en los 

planes de protección y gestión de lugares de la Red Natura 2000, en su defecto el correspondiente 

plan insular de ordenación y, en defecto de este último, el respectivo plan general municipal, o, en 

ausencia de ordenación, los que sean compatibles con la finalidad de protección o necesarios para la 

conservación y, en su caso, el disfrute público de sus valores. 
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Previsiones derivadas del PIOT  

El Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) elaborado conforme al régimen jurídico establecido 

por el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales 

de Canarias (de ahora en adelante TRLOTENC) fue aprobado definitivamente por Decreto 150/2002 

de 16 de octubre, entrando en vigor el día veinte tras su publicación (BOC 140/2002, de 19 de 

octubre).  

Tras la aprobación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos 

de Canarias el pleno del Cabildo publica el ANUNCIO de 15 de mayo de 2018, relativo a la 

modificación del Acuerdo Plenario de 2 de marzo de 2018, sobre contenido vigente del Plan Insular 

de Ordenación de Tenerife, tras la derogación producida por la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 

13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

El PIOT define el modelo de distribución de usos mediante la división de su territorio en ámbitos de 

ordenación que presentan cierta uniformidad interna,  en  cuanto  a  sus  características  geográficas  

y  morfológicas  y  en  cuanto  a  las  actividades  que sustentan o pueden sustentar. Los ámbitos 

resultantes se agrupan en categorías de igual régimen básico de regulación de usos, denominadas 

Áreas de Regulación Homogéneas (ARH). Estas ARH se clasifican por el destino que se les asigna en el 

modelo de ordenación territorial y según los regímenes de usos y criterios de desarrollo y gestión 

diferenciados. Las ARH que afectan al ámbito de actuación del proyecto, Sitio de Interés Científico de 

La Caleta, son las áreas de protección ambiental, y dentro de éstas la 1 y la 3.  

Las áreas de protección ambiental 1 se definen como espacios de alto interés geomorfológico, 

ecológico y/o paisajístico que no están cubiertos por masas boscosas ni responden a la definición de 

áreas costeras o litorales; cumplen un papel fundamental en la conservación  de  los  recursos  

naturales  y  de  la  calidad  de  vida,  requiriendo  especial  protección  e intervenciones  de 
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conservación  y  mejora.  Dentro  de  las ARH  de  protección  ambiental  1  se  distinguen  4 

subcategorías:, estando únicamente presentes “Laderas” en el Sitio de Interés Científico de La Caleta. 

Esta subcategoría  de Laderas se define como terrenos extensos de fuerte pendiente que no forman 

parte de elementos individualizables del relieve, como es el caso de las categorías anteriores. Por sus 

amplias dimensiones, adquieren un importante papel en la configuración global del paisaje tinerfeño. 

Las áreas de protección ambiental 3 son aquellos espacios de transición entre el mar y la tierra, cuyas 

características  más  notables  vienen  condicionadas  por  las  influencias  mutuas  entre  ambas.  

Esta  franja resulta especialmente significativa por la importancia de los procesos ecológicos que en 

ella se desarrollan y de los recursos naturales que contiene y, también, por las tensiones de uso a que 

se encuentra sometida. Estas ARH de protección ambiental 3 se dividen en 2 subcategorías: 

“Costeras” y Marinas, estando solamente representada la de Costeras. 

Esta subcategoría Costera se define como franja terrestre en la que la influencia marina define 

directamente las características ecológicas del territorio. 

Todas las actuaciones propuestas en el presente proyecto de restauración del Sitio de Interés 

Científico de La Caleta, se ajustan a  las directrices  y  criterios  contemplados  en  el  PIOT  analizado,  

primando siempre los planteamientos conservacionistas y de restauración sobre el territorio del 

espacio natural. De esta forma destacan aquellas actuaciones orientadas a la recuperación del 

paisaje y eliminación de impactos existentes, de manera especial los que afectan a la orografía 

natural como son los territorios afectados por las  antiguas  asentamientos, red dispersa de caminos, 

etc.  

Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico La Caleta 

En  la  actualidad  el  instrumento  que  rige  la  clasificación  del  suelo y la zonificación ambiental  en  

el Sitio de Interés Científico La Caleta son las Normas de Conservación aprobadas definitivamente por 

la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Dirección General de Ordenación del Territorio donde 

hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, 

en sesión de 30 de noviembre de 2005, que aprueba definitivamente las Normas de Conservación del 

Sitio de Interés Científico de La Caleta (Tenerife). 

El documento normativo de las Normas de Conservación establece en su Título II. Zonificación, 

Clasificación y Categorización del suelo, la ordenación urbanística y zonificación ambiental de toda la 

superficie del espacio natural. 

Artículo 10. Zona de uso Moderado, abarca la totalidad del espacio protegido y de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 22.4, apartado c del Texto Refundido queda definida como “la constituida 

por aquellas superficies que permitan la compatibilidad de su conservación con actividades 

educativo-ambientales y recreativas.  

Artículo 15. Suelo rústico de protección paisajística, está constituido por la totalidad del suelo 

ocupado por el Sitio de Interés Científico de La Caleta, coincidente con la Zona de Uso Moderado. 

El destino previsto para este tipo de suelo es la preservación de los valores naturales, especialmente 

de los elementos geomorfológicos que configuran el paisaje costero y las comunidades de aves 

marinas. 
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Artículo 16. Suelo rústico de protección costera, está constituido por las zonas de dominio público 

marítimo terrestre, servidumbre y protección, cuya delimitación viene definida a través del deslinde 

establecido por la Demarcación de Costas siguiendo los criterios establecidos por la Ley 22/1988, de 

28 de julio, de Costas, y teniendo presente la propia morfología de la costa así como las 

circunstancias locales. 

El destino previsto para este suelo es la ordenación del dominio público marítimo terrestre y de las 

zonas de servidumbre de tránsito y protección. 

Esta categoría de suelo se superpone a la categoría de suelo rústico de protección paisajística, en 

virtud de lo establecido en el artículo 55.a.5 del Texto Refundido. 

El documento, en su Título III, Régimen de usos, establece los usos prohibidos, permitidos y 

autorizables.  

Los usos y actividades permitidos, establecidos en el artículo 20, son las siguientes: 

1. Las actividades de protección, restauración y conservación de los valores naturales del espacio 

protegido. 

2. Todos aquellos que sean compatibles con los fines de protección del espacio natural, que no 

contravengan ninguna ley sectorial y que no se contemplen en los usos considerados como 

prohibidos o autorizables. 

3. El senderismo por la red de senderos preexistentes y acondicionados para el uso. 

El artículo 21, establece los usos y actividades autorizables entre las que destacan las siguientes: 

1. Las plantaciones con el objeto de restaurar, mejorar o incrementar la cubierta vegetal natural. 

2. El acondicionamiento de instalaciones e infraestructuras preexistentes. 

3. Las actividades relacionadas con fines científicos y/o de investigación que impliquen una 

intervención en el medio o conlleven el manejo de recursos naturales o la instalación temporal 

de infraestructuras de apoyo a la investigación o gestión del Sitio de Interés Científico. 

4. Las actividades comerciales de cinematografía y video, televisión, fotografía o similares de 

carácter profesional que requieran concentración de personas, la instalación de material o la 

ocupación temporal de algún lugar. 

5. La actividad agrícola en terrenos ya roturados. 

Tal y como se deprende de este proyecto en el espacio natural, las actuaciones tienen un claro 

objetivo de restauración y conservación de los valores naturales lo que es permitido por la propia 

normativa regulatoria de los usos en el Sitio de Interés Científico La Caleta. 



 
Proyecto de Restauración del Sitio de Interés Científico de La Caleta (T-40, T.M. de Adeje, Tenerife) 

Tomo I: Memoria y Anejos 

 

   

Página 33 de 53 

 

12.6. Estructura de la propiedad 

 

Parcelario y bienes afectados 

No hay bienes materiales afectados  por  el  presente  proyecto: 

 

Situación e identificación catastral 

A continuación, se presentan fichas a modo de tablas donde se expresa la  información catastral,  

tanto  descriptiva  como  gráfica,  de  las  diferentes  propiedades  ubicadas  en  Sitio de Interés 

Científico de La Caleta. 

 

Los  datos descriptivos sobre la división parcelaria del territorio han sido obtenidos a partir del 

servicio WMS que la Dirección General del Catastro ofrece de forma libre y gratuita 

(http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx). 

 

Tabla de actuaciones a ejecutar en las diferentes referencias catastrales: 

 

Referencia 
catastral 

Actuación 

7406003CS2079N Colocación de señales informativas, Mejoras de la red de senderos, Eliminación 
de senderos secundarios, Adecuación de miradores, Señalización direccional de 
senderos, Mesas interpretativas y paneles informativos, Restauración de zonas 
degradadas, Retirada de residuos, Plantación de tabaibal dulce, Eliminación de 
especies exóticas invasoras. 

7406026CS2170N Colocación de señales informativas, Mejoras de la red de senderos, Eliminación 
de senderos secundarios, Señalización direccional de senderos, Mesas 
interpretativas y paneles informativos, Restauración de zonas degradadas, 
Retirada de residuos, Plantación de tabaibal dulce. 

6615010CS2160N Ninguna 

7406002CS2171S Colocación de señales informativas, Mejoras de la red de senderos, Eliminación 
de senderos secundarios, Señalización direccional de senderos, Mesas 
interpretativas y paneles informativos, Restauración de zonas degradadas, 
Retirada de residuos, Plantación de tabaibal dulce. 

7406001CS2161S Ninguna 

 

http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx
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Las parcelas catastrales son las siguientes: 

 Parcela catastral 7406003CS2079N. Parcela con presencia de una vivienda y dos almacenes. 

El resto de la superficie es suelo con cultivo/aprovechamiento improductivo, de acuerdo a los 

datos suministrados por el catastro. 

 
Fuente: IDECANARIAS. SITCAN 
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Fuente: IDECANARIAS. SITCAN 

 Parcela catastral 7406026CS2170N. Parcela definida como improductiva (abandono de la 

actividad agraria).  

 
Fuente: IDECANARIAS. SITCAN 
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Fuente: IDECANARIAS. SITCAN 

 Parcela catastral 6615010CS2160N. Parcela parcialmente incluida dentro de los límites 

noroccidentales del Sitio de Interés Científico La Caleta (zona El Pris). Parcela con presencia 

de dos almacenes. El resto de la superficie es suelo con cultivo/aprovechamiento 

improductivo, de acuerdo a los datos suministrados por el catastro. 

 

      
Fuente: IDECANARIAS. SITCAN 
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Fuente: IDECANARIAS. SITCAN 

 

 

 Parcela catastral 7406002CS2171S. Parcela definida como agraria secano pero con ningún 

aprovechamiento en explotación actual. (abandono de la actividad agraria).  

 
Fuente: IDECANARIAS. SITCAN 
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Fuente: IDECANARIAS. SITCAN 
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 Parcela catastral 7406001CS2161S. Parcela definida como improductiva (abandono de la 

actividad agraria).  

 
Fuente: IDECANARIAS. SITCAN 
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Fuente: IDECANARIAS. SITCAN 
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12.7. Programa de trabajo y plazo de ejecución 

 

El orden de ejecución de los diferentes capítulos viene condicionado principalmente por dos 

premisas fundamentales: la primera de ellas es el respeto de determinados territorios durante 

períodos muy sensibles en el ciclo de determinadas especies amenazadas, y la segunda ha sido el 

desarrollo de actuaciones que permitan la ejecución de otras unidades de obra sin interrumpirlas, 

impedirlas, dificultarlas o que alteren las realizadas con anterioridad.  

Se estima un plazo de ejecución de 18 meses para poder abarcar 2 periodos húmedos invernales que 

garanticen el éxito de las plantaciones proyectadas. 

El presente Plan de obras podría ser modificado por la contrata, con la finalidad de optimizar el 

rendimiento durante la ejecución de la obra, pero siempre que se respeten las consideraciones 

establecidas en el párrafo anterior, además de contar con el visto bueno de la Dirección de Obra.  

La necesidad de que la ejecución del proyecto no se alargue en demasía, juntamente con poder 

optimizar al máximo los cortos períodos laborables de determinados ámbitos, ha determinado el 

número máximo de personas contempladas para la fase de ejecución a un número de 20. 
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12.8. Control de calidad  

 

Especificaciones sobre el control de calidad  

Por parte del contratista, y con la aprobación de la Dirección Facultativa, se encargará a un 

Laboratorio de Control de Calidad, con homologación reconocida, la ejecución del Control de Calidad 

de aceptación.  

Independientemente el Constructor deberá llevar a su cargo y bajo su responsabilidad el Control de 

Calidad de producción.  

 El Constructor deberá facilitar, a su cargo, al Laboratorio de Control designado por la Propiedad, las 

muestras de los distintos materiales necesarios, para la realización de los ensayos que se relacionan, 

así como aquellos otros que estimase oportuno ordenar la Dirección Facultativa. Con el fin de que la 

realización de los ensayos no suponga obstáculo alguno en la buena marcha de la obra, las distintas 

muestras de materiales se entregarán con antelación suficiente, y que como mínimo será de 15 días 

más el propio tiempo de realización del ensayo.  

 Por lo que respecta a los controles de ejecución sobre unidades de obra, bien en período 

constructivo, bien terminadas, el Constructor facilitará al Laboratorio de Control todos los medios 

auxiliares y mano de obra no cualificada, que precise para la realización de los distintos ensayos y 

pruebas.  

La metodología a seguir, para que el control y vigilancia de la ejecución sea eficaz y correcto, e 

interferir lo menos posible en el desarrollo de las obras, produciendo el mínimo de paradas en la 

ejecución de las diferentes unidades de obra consistirá en: 

- Supervisión del plan de Control de Calidad de la Obra, definiendo el alcance de las actividades y 

ensayos a realizar con definición y valoración de los mismos, así como el modo y la Normativa de 

efectuar éstos. 

- Supervisión del Control Geométrico de la Obra, consistente en asegurar que ésta responda en su 

geometría, forma y dimensiones a los Proyectos aprobados o a sus modificaciones autorizadas, con 

independencia de las comprobaciones de la Dirección Facultativa. 

- Supervisión del Control Cuantitativo de la obra, comprobando la medición, cuando le sea 

demandado, comprobando su correspondencia con lo previsto en el Proyecto o en sus 

modificaciones autorizadas, especialmente en aquellas partes y unidades que, por quedar ocultas, 

son de difícil comprobación posterior. 

- Control Cualitativo de la obra, comprobando que los materiales, puesta en obra de los mismos y 

unidades de obra terminadas, se ajustan a las prescripciones técnicas del Proyecto. Se incluye en este 

apartado la definición y seguimiento de las posibles exigencias de identificación y trazabilidad que se 

considere necesario imponer, así como el cumplimiento de los requisitos de manipulación, 

almacenamiento, embalaje, conservación y entrega de los materiales o productos para su uso. 
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- Vigilancia sistemática de los procesos de ejecución (fabricación y puesta en obra) de las distintas 

unidades para asegurar que se ajustan a las condiciones técnicas vigentes. Para las posibles 

prefabricaciones y suministros importantes, conocimiento de las Autorizaciones de Envío realizadas 

por el Contratista y comprobación aleatoria de su idoneidad. Exigencia en los compromisos de 

Aseguramiento de Calidad que impone la posesión del Registro de Empresa de Aenor u otra Entidad 

Certificadora a las Empresas que lo tengan. 

- Supervisión de las posibles Modificaciones al Proyecto, informando de su viabilidad técnico-

constructiva y analizando sus repercusiones. 

- Seguimiento del Plan de Obra y de la obra ejecutada, cuantificando los desfases que se puedan 

producir, con indicación de su tendencia y propuesta de las medidas correctoras oportunas y análisis 

de las causas. 

- Control y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud que presentará el Contratista de la obra y que 

aprobará la Dirección Facultativa. 

- Obligación de convocatoria y asistencia a reuniones periódicas con el técnico del Contratista y el 

Director de Obra, con levantamiento de actas y aprobación posterior de las mismas por todas las 

partes entregando a la Dirección de la Obra copia de ello puntualmente. 

Control de calidad en áreas de elevada sensibilidad biológica  

Para las obras que se desarrollen en ámbitos de elevada sensibilidad biológica se llevará a cabo un 

control de calidad, con el objeto de que las intervenciones en dicho ámbito tengan la menor afección 

posible sobre los elementos bióticos. Dicho control de calidad consiste en la necesaria presencia del 

Jefe de Obra durante la ejecución de las unidades de obra que se desarrollen en áreas de elevada 

sensibilidad biológica.  

Así mismo, es necesario que aquél tenga la cualificación (o en su defecto encontrarse acompañado 

por técnico o técnicos cualificados) adecuada y suficiente para el reconocimiento de las especies 

distribuidas en el Sitio de Interés Científico.  

La detección de individuos de especies catalogadas en el área, durante la intervención, implica la 

inminente detención de la acción hasta que los individuos se desplacen o sean trasladados a lugares 

adyacentes al área de elevada sensibilidad biológica donde no sufran afecciones de las obras en 

ejecución. 
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12.9. Declaración de cumplimiento de la Ley de Costas  

 

El presente proyecto cumple con la normativa referente a la legislación de costas, respetando en 

todo momento la zonificación establecida y los usos permitidos. En cualquier caso, este tipo de 

proyectos repercute de manera positiva en garantizar las condiciones naturales del litoral eliminando 

infraestructuras o efectos que en su momento no contemplaron esta normativa (por no estar 

vigente, no afectarle o incumplirla).  

La ubicación costera del Sitio de Interés Científico de La Caleta determina que la franja litoral 

contigua a la ribera del mar, así como ésta misma, se encuentren vinculadas a lo dispuesto en la Ley 

22/19988, de 28 de julio, de Costas.  

El proyecto de restauración del Sitio de Interés Científico de La Caleta ha sido diseñado teniendo en 

cuenta tanto la Ley 22/1988, como su desarrollo reglamentario (Real Decreto 1471/1989, de 1 de 

diciembre y correcciones), por lo que las previsiones atienden a sus disposiciones o no van dirigidas 

en contra de éstas. 

En este sentido, las obras previstas se sitúan dentro de los objetivos de protección, puesto que 

concuerdan con éstos tal como se expresan en el artículo 20 de la citada ley. En especial en lo 

referente a la preservación de las características y elementos naturales del dominio público 

marítimo-terrestre: 

“La protección del dominio público marítimo-terrestre comprende la defensa de su 

integridad y de los fines de uso general a que  está  destinado;  la  preservación  de  sus  

características  y  elementos  naturales  y  la  prevención  de  las  perjudiciales 

consecuencias de obras e instalaciones, en los términos de la presente ley”. 

 

Sin embargo, en el desarrollo de las obras previstas en el presente proyecto y con los objetivos de 

mantenimiento o recuperación de las características naturales del territorio, se hace necesaria la 

ejecución de pequeños movimientos de tierra, subsolados, etc. Estas actividades se entenderían 

comprendidas y acordes con los desmontes y terraplenes de altura inferior a 3 metros a los que hace 

referencia el artículo 46.2 del reglamento de la ley de costas. Dicha circunstancia requiere de previa 

autorización de las administraciones competentes, que en este caso sería tanto la Administración del 

Estado (Demarcación de Costas) como la Comunidad Autónoma (Consejería de Política Territorial y 

Medio Ambiente), puesto que se llevan a cabo obras tanto en la ribera del mar como en la 

servidumbre de protección.  

Independientemente de las consideraciones expuestas, se entiende que dichas intervenciones deben 

contar con la autorización y beneplácito de las administraciones competentes en materia de costas, 

al ubicarse tanto en el dominio público marítimo-terrestre como en la servidumbre de protección. En 

cualquier caso, las intervenciones previstas por el presente proyecto no van a tener incidencia alguna 

en la dinámica litoral, tanto por su ubicación interior, como por la escasa modificación que sobre el 

territorio producen desde ese punto de vista.  
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En definitiva y a modo de síntesis, añadir que las acciones previstas en el presente proyecto no 

contravienen lo dispuesto en los artículos 1 y 2 (objeto y finalidades) de la ley de costas, sino que, al 

contrario, contribuyen al alcance de ese objeto y finalidades, puesto que con las acciones del 

proyecto se favorece la protección, utilización y policía del dominio público marítimo-terrestre (en el 

contexto de su especial protección por sus valores naturales). 
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12.10. Gestión de residuos  

 

El objetivo de este anexo es dar cumplimiento a lo expuesto 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 establece la obligación de incluir en los proyectos un plan de gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

 

1. FICHA TÉCNICA 

- Localización. 

El Proyecto de Restauración del Sitio de Interés Científico de La Caleta (T-40, T.M. de Adeje, Tenerife) 

se localiza en el Espacio Natural Protegido del Sitio de Interés Científico de La Caleta, área una 

extensión total de 78,3 hectáreas en el término municipal de Adeje.  

- Tipología. 

Las actuaciones del mismo se centran principalmente en la red de senderos existentes y las áreas 

utilizadas como asentamientos ilegales y zonas de acampada, así como en la mejora del hábitat 

potencial de la zona (tabaibal dulce). 

- Existencia o no de demolición 

No. 

- Volumen de la obra 

La ejecución de la obra implica, como unidades más importantes con respecto a la gestión de 

residuos: 

17,4 m3 de excavaciones 

298,5 m2 de pavimento empedrado. 

280 m de vallado de madera. 

- Tiempo estimado 

Se estima que la ejecución de la obra se hará en 8 meses. 

- Servicios utilizados. 

Como únicos servicios a contratar durante la ejecución de la obra será agua de abasto, obteniéndose 

la electricidad mediante grupo electrógenos portátiles, cuando sea necesario. 

 

2. COORDINADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

La Persona o responsable de la puesta en marcha y seguimiento del plan de gestión de residuos será 

por defecto el Director de obras que sea designado por el Promotor, así como el jefe de obras 

designado por la futura contrata. 

 

3. INVENTARIO DE RESIDUOS GENERADOS: 

a) Tipo de residuos generados: 

Son principalmente residuos de la construcción, otros residuos no peligrosos. A continuación, se 

expone una lista de los posibles residuos a generar en la obra con su código según la Lista Europea de 

Residuos (LER). 

02 Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca; residuos de la 

preparación y elaboración de alimentos 

02 01 Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca. 
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02 01 03 Residuos de tejidos de vegetales. 

15 Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y ropas de 

protección no especificados en otra categoría 

15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal). 

15 01 01 Envases de papel y cartón. 

15 01 02 Envases de plástico. 

15 01 03 Envases de madera. 

15 01 04 Envases metálicos. 

15 01 05 Envases compuestos. 

15 01 06 Envases mezclados. 

15 01 09 Envases textiles. 

17 Residuos de la construcción y demolición. 

17 01 01 Hormigón. 

17 02 Madera, vidrio y plástico. 

17 02 01 Madera. 

17 02 02 Vidrio. 

17 02 03 Plástico. 

b) Volumen de generación estimado de residuos de construcción y demolición. 

Se estima que el volumen residuos generados será principalmente de los procedentes de la retirada 

residuos, estimado en 30 m3.  

Los restos de demolición de pavimentos, muros y barandillas, residuos generados por envoltorios de 

materiales, pallets, sacos de cemento, etc. se estiman en unos 5 m3. 

c) Principales procesos de generación de residuos de construcción 

Durante las diferentes fases de la obra se generan distintos residuos normalmente. 

Así durante la fase de movimientos de tierra se generan excedentes de tierra vegetal. 

Durante la fase de demolición se generan restos de hormigones, mamposterías , etc. 

Durante la fase de construcción de estructuras, se generan restos de cementos y hormigones, virutas 

de mampuestos y madera. 

Durante la fase de obras de fábrica, se generan restos de morteros, etc. 

En todas la fases se generan residuos compuestos por envases, como papel y plásticos para morteros 

y yesos, cajas de cartón, pallets etc. 

 

4. GESTIÓN INTERNA: 

a) Criterios de segregación y envasado o contenerización de residuos. 

Los residuos generales y de demolición serán depositados en contendores por tipología, orgánicos, 

plásticos, papel y cartón, vidrios, y escombros. 

Los residuos o excedentes procedentes de movimientos de tierra, serán trasportados directamente a 

vertedero autorizado, y en caso de tierra vegetal aprovechable, se separará del resto, pudiendo ser 

aprovechada en la propia obra. 

b) Operaciones de recogida selectiva proyectada. 

Los depósitos para residuos normales, anteriormente citados una vez llenos se colocarán en un 

deposito mayor (bandeja de transporte) para su trasporte a vertedero o gestor autorizado. 

c) Almacenamiento y depósito de residuos. 

Como se ha explicado Los residuos serán depositados en pequeños contendores por tipología, 

orgánicos, plásticos, papel y cartón, vidrios, y escombros. 
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Los depósitos anteriormente citados una vez llenos se colocarán en un depósito mayor (bañera de 

transporte), situado en la carretera de acceso a las obras para su trasporte a vertedero o gestor 

autorizado. 

d) Operaciones de gestión de residuos realizadas en la propia obra, con descripción de los equipos 

utilizados. 

Los excedentes de excavación y movimientos de tierra se reutilizarán en parte como relleno en los 

terraplenes la restitución topográfica y en el relleno de cárcavas. 

El resto de residuos será transportado por la contrata en bandejas de recogida y transporte hasta el 

gestor autorizado más cercano. 

 

5. GESTIÓN EXTERNA: 

a) Sistema de gestión externa elegido para los diferentes tipos de residuos. 

Serán los aplicados por la empresa gestora. 

b) Empresas encargadas de la gestión externa. 

La contrata deberá designar la empresa de gestión externa que considere oportuna debiendo 

presentar ante la dirección facultativa los datos referentes a esta y especialmente el nº de Gestor 

autorizado, y tipos de residuos para los que está autorizado. 

c) Certificado de destino del gestor o gestores externos. 

El contratista deberá presentar ante el coordinador del plan, el albarán de recepción de residuos en 

el punto de entrega al Gestor autorizado, con fecha y sello del mismo. 

 

6. MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS. 

Se establecerá un calendario de limpieza, así como un sistema de sanciones a la contrata respecto a 

la no separación selectiva de residuos. 

 

7. ACCIONES DE FORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE GESTIÓN SEGUIDOS, AL 

PERSONAL Y EMPRESAS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA. 

Se dará una charla de 2 horas sobre reciclado y gestión de residuos a todo el personal adscrito a la 

obra. 

 

8. ZONAS DE ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. 

Los contenedores de residuos se colocarán a la entrada para vehículos situada en el sector NE (UTM 

(REGCAN95) 327608,3110154), con acceso rodado desde la Avenida de Los Acantilados (La Caleta).  
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Localización de la zona de acopio, que se ubicará junto a las casetas de obra.  

 

En las zonas de trabajo que no tengan acceso mediante vehículos, se colocarán bolsas para el 

almacenamiento de residuos que serán trasportadas al final de la jornada a los contenedores de 

mayor tamaño anteriormente citados, donde se procederá a su clasificación según tipo de residuo. 
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MEDICIONES
PROYECTO RESTAURACIÓN SIC CALETA DE ADEJE                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C_01 INFORMACIÓN DE OBRA Y FORMACIÓN DEL PERSONAL                    

D_01         UD  Colocación de cartel de obra                                    

Colocación y suministro de cartel de obra tipo C2.b.M constituida por soporte de madera tratada y
panel fenólico con v inilo según detalles constructivos especificados por la Guía RETURNAT "Ma-
nual de señalización de equipamientos y  activ idades en la naturaleza de Tenerife". Deberá incluir la
denominación del proyecto, órgano promotor, empresa adjudicataria y  fecha de inicio y  finalización.

2 2,00 2,00

2,00

D_30         UD  Colocación de señal informativa temporal de 0,55x0,40m          

Colocación y suministro de señal informativa de obra tipo C1.b.M constituida por soporte de madera
tratada y  panel fenólico con vinilo según detalles constructivos especificados por la Guía RETUR-
NAT "Manual de señalización de equipamientos y  activ idades en la naturaleza de Tenerife".

6 6,00 6,00

6,00

D_02         UD  Colocación de señal informativa temporal sobre la restauración  

Colocación y suministro de señal informativa sobre restuarción de hábitats  tipo C1.a.M constituida
por soporte de madera tratada y  panel fenólico con v inilo según detalles constructivos especificados
por la Guía RETURNAT "Manual de señalización de equipamientos y  activ idades en la naturaleza
de Tenerife".

2 2,00 2,00

2,00

FOR_01       UD  Formación específica para personal de obra de 25 horas          

Formación específica para personal de obra de 25 horas de duración, sobre la zona de actuación y
su riqueza, y el entorno en que se van a realizar las actuaciones

1 1,00 1,00

1,00
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PROYECTO RESTAURACIÓN SIC CALETA DE ADEJE                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C_02 DEFINICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED DE SENDEROS                   

FOR09.0270   m   Reapertura de sendero de 1 a 2 m en terreno pedregoso y pendient

Apertura manual del firme y  plataforma de nuevo sendero  en terreno pedregoso y  con pendiente ma-
yor al 40 % . Se conformará una caja mínima del firme de 1,00 m de ancho.

1 10,00 10,00

1 15,40 15,40

1 3,86 3,86

29,26

3.02         Ud  Delimitación de sendero                                         

Delimitación de sendero mediante la colocación de estacas de madera tratada, colocadas sobre dado
de hormigón en masa de fck= 15 N/mm², confeccionado con hormigonera.

950 950,00

950,00

3.03         m   Canalización de aguas                                           

Canalización de aguas mediante construcción de pav imento empedrado de 1,5m de ancho, incluido
excavación inicial, preparación del terreno y  limpieza, realizado mediante piedras obtenida del entor-
no, si no fueran suficientes, se utilizará material ex terno con características de forma, tamaño y  color
similares a las allí existentes. Los mampuestos presentarán forma semicónica con una cara plana,
su tamaño mínimo será de 10 cm. y  el máximo de 20 cm. e insertados en base de hormigón en ma-
sa HM/20/B/20/I, Acabado, sin presencia de hormigón de rejuntado en la superficie del empedrado.

1 3,96 3,96

1 6,44 6,44

1 8,55 8,55

18,95

3.04         m³  Relleno de cárcavas                                             

Relleno de cárcavas con terreno de la zona, de forma manual, incluso compactado del mismo. En
caso de necesitar material ex terno deberá cumplir con las mismas condiciones que el existente en la
zona para mantener el entorno.

1 42,68 37,13 0,05 79,24

79,24

3.05         m²  Pavimentación                                                   

Ejecución de nuevo pav imento de material rocoso, incluido excavación inicial y preparación del te-
rreno. Su construcción se hará con material externo con características de forma, tamaño y color si-
milares a las allí ex istentes, tanto en roca basáltica como en tosca. Se deberán utilizar piedras que
presenten una forma semicónica con una cara plana, su tamaño mínimo será de 15 cm y el máximo
de 20 cm. En primer lugar se realizará una excavación de la superficie a pav imentar de 0,20 cm de
profundidad, seguidamente se colocará una capa de hormigón en masa HM/20/B/20/I de 15 cm de
espesor, en esta capa se insertarán las piedras sobresaliendo la cara plana 5 cm por encima la su-
perficie de la capa de hormigón, rellenándose las juntas entre piedras mediante arena o tierra obtenida
de la excavación, no debiendo verse una vez acabado presencia de hormigón de rejuntado en la su-
perficie del empedrado. El empedrado deberá presentar una pendiente del 5%  hacia los bordes del
camino.

Tosca 1 4,91 1,50 7,37

Tosca 1 5,81 1,50 8,72

Basalto 1 36,75 1,50 55,13

Basalto 1 8,09 1,50 12,14

Basalto 1 13,35 1,50 20,03

Tosca 1 17,80 1,50 26,70

Tosca 1 27,72 1,50 41,58

Tosca 1 24,78 1,50 37,17

Basalto 1 10,57 1,50 15,86

Basalto 1 14,48 1,50 21,72

Basalto 1 9,46 1,50 14,19

260,61
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

FOR09.0300   m   Construc. de escalonado de piedra ubicada a dist. de 5 a 20 m en

Construción de escalonado de piedras por medios manuales, mediante mampuestos del lugar ubica-
dos entre 5 y 20 m, en terreno no rocoso. Se conformará una caja mínima de escalera de 1,00 m de
ancho. La conformación de los escalones se hará incando las piedras en el terreno (a una profundi-
dad mínima de 20 cm) prev ia excavación y  compactación del firme. El tamaño mínimo estará entre
40 a 50 cm en su eje mayor, debiendo sobresalir del suelo una altura de contrahuella que se adapte
adecuadamente a la pendiente para que resulte cómoda. (La medición se hará sobre el eje longitudi-
nal de cada escalón)

1 13,41 13,41

1 2,85 2,85

1 2,97 2,97

1 4,32 4,32

1 4,88 4,88

1 5,42 5,42

1 6,59 6,59

1 7,05 7,05

1 7,07 7,07

54,56

3.07         m   Colocación de barandilla                                        

Baranda de pino silvestre con tratamiento EMBALITCBC NIVEL 5 o similar. Pasamanos y  vertica-
les en perfil redondo de 10 cm de diámetro y  dos montantes horizontales de perfil redondo de 8 cm
de diámetro. El pasamano será continuo y el empate de piezas se realizará sobre los verticales a
modo de cola milano fijada con tornillería de acero inoxidable. Los montantes irán embutidos en los
verticales y  reforzada su conexión con tornillería de acero inox idable, i/anclajes, colocada. Según
detalles constructivos.

1 224,00 224,00

224,00

3.08         m   Restitución de Muro                                             

Restitución de Muro hasta igualar la altura del resto del mismo, ejecutado en piedra a tres caras v is-
tas.

1 70,30 70,30

70,30

3.09         m   Restitución de lamas de madera de pasarela                      

Reposición de lamas de madera mediante la colocación de tablas de madera tratada, de 25-30cm de
ancho, con fijaciones en tornillería de acero inoxidable, totalmente colocados.

1 5,00 5,00

5,00

3.10         m   Vallado de cerramiento                                          

Formación de cerramiento mediante valla de panel soldado de acero galvanizado plastificado, sujeta-
do medienta tubo de acero hincado en muro de pieda. La unidad de obra se entiende totalmente eje-
cutada, con p.p. de accesorios y  pequeño material, en condiciones de prestar serv icio correctamen-
te.

1 29,00 29,00

29,00

3.11         m   Recalzado de Muro                                               

Recalado de borde inferior de muro, mediente relleno de hormigón en masa y aplacado de pieda res-
petando el entorno de la zona, y  posterior relleno de borde de camino con tierra de la zona, compac-
tada manualmente.

1 15,30 15,30

15,30
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PROYECTO RESTAURACIÓN SIC CALETA DE ADEJE                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C_03 ELIMINACIÓN DE SENDEROS SECUNDARIOS Y RESTAURACIÓN DE LAS TRAZAS

4.01         m²  Desterronado y cava de suelo                                    

Eliminación de muros y  amontonamientos con dispersión de piedras y adecuación de suelo con el
entorno cercano mediante rastrillado y  barrido superficial al menos una profundidad de 10 cms, inclui-
da la distribución de pequeñas piedras y  restos vegetales con medios manuales

1 19.171,00 1,00 19.171,00

19.171,00
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PROYECTO RESTAURACIÓN SIC CALETA DE ADEJE                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C_04 DEFINICIÓN Y ADECUACIÓN DE MIRADORES                            

3.07         m   Colocación de barandilla                                        

Baranda de pino silvestre con tratamiento EMBALITCBC NIVEL 5 o similar. Pasamanos y  vertica-
les en perfil redondo de 10 cm de diámetro y  dos montantes horizontales de perfil redondo de 8 cm
de diámetro. El pasamano será continuo y el empate de piezas se realizará sobre los verticales a
modo de cola milano fijada con tornillería de acero inoxidable. Los montantes irán embutidos en los
verticales y  reforzada su conexión con tornillería de acero inox idable, i/anclajes, colocada. Según
detalles constructivos.

1 56,00 56,00

56,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C_05 SEÑALIZACIÓN                                                    

6.02         Ud  Señal vertical de dirección de una lama                         

Colocación y suministro de señal de dirección permanente tipo D1.M constituida por soporte de ma-
dera tratada y panel fenólico con v inilo según detalles constructivos especificados por la Guía RE-
TURNAT "Manual de señalización de equipamientos y  activ idades en la naturaleza de Tenerife".
Ubicada en los puntos clave de la red senderos (inicio y  cruces).

5 5,00

5,00

6.03         Ud  Señal vertical de dirección de dos lamas                        

Colocación y suministro de señal de dirección permanente tipo D2.M constituida por soporte de ma-
dera tratada y 2 paneles fenólico con v inilo según detalles constructivos especificados por la Guía
RETURNAT "Manual de señalización de equipamientos y  activ idades en la naturaleza de Tenerife".
Ubicada en los puntos clave de la red senderos (inicio y  cruces).

8 8,00

8,00

6.04         Ud  Señal de no abandonar el sendero                                

Colocación y suministro de señal de no abandonar sendero permanente tipo baliza B1.M constituida
por soporte de madera tratada y  panel fenólico con v inilo según detalles constructivos especificados
por la Guía RETURNAT "Manual de señalización de equipamientos y  activ idades en la naturaleza
de Tenerife".

40 40,00

40,00

7.01         Ud  Panel Informativo                                               

Colocación y suministro de panel informativo permanente tipo P2.M constituido por soporte de made-
ra tratada y  panel fenólico con v inilo según detalles constructivos

6 6,00

6,00

7.02         Ud  Mesa Interpretativa                                             

Colocación y suministro de mesa interpretativa permanente tipo M2.M constituida por soporte de ma-
dera tratada y panel fenólico con v inilo según detalles constructivos especificados por la Guía RE-
TURNAT "Manual de señalización de equipamientos y activ idades en la naturaleza de Tenerife". So-
orte de 1260*1252 cm y  bandeja de 120*80 + 120*15 cm

4 4,00

4,00
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PROYECTO RESTAURACIÓN SIC CALETA DE ADEJE                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C_06 RESTAURACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS                                

8.01         m²  Limpieza y eliminación de goros                                 

Eliminación de muros y  amontonamientos con dispersión de piedras y adecuación de suelo con el
entorno cercano mediante rastrillado y  barrido superficial, incluida la distribución de pequeñas piedras
y restos vegetales con medios manuales

30,36 30,36

16,25 16,25

80,45 80,45

33,01 33,01

33,86 33,86

243,37 243,37

223,14 223,14

134,62 134,62

88,45 88,45

42,08 42,08

19,55 19,55

45,44 45,44

37,83 37,83

80,71 80,71

19,8 19,80

18,43 18,43

24,64 24,64

19,38 19,38

105,64 105,64

29,58 29,58

27,92 27,92

71,51 71,51

38,02 38,02

404,29 404,29

121,03 121,03

16,75 16,75

8,4 8,40

14,81 14,81

38,29 38,29

93,62 93,62

6,14 6,14

5,77 5,77

13,93 13,93

22,08 22,08

11,73 11,73

9,25 9,25

110,44 110,44

1,78 1,78

25,92 25,92

8,13 8,13

10,4 10,40

52,74 52,74

344,63 344,63

2.784,17

9.01         m³  Restitución del terreno                                         

Dispersión y  adecuación de suelo con el entorno cercano mediante rastrillado y  barrido superficial

24,5 24,50

24,50

10.1         m²  Recogida de basuras ligeras, segregación y retirada a vertedero 

17793 17.793,00

17.793,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

10.2         Ud  Retirada de hormigón y poste de madera                          

Retirada de 3,5 m³ de hormigón y  poste de madera, co su correspondiente gestión de residuos.

1 1,00

1,00

12.1         m²  Eliminación de especies exóticas invasoras                      

Eliminación manual mediante corta y  arranque de la planta entera, procurando no dejar fragmentos
que puedan enraizar y regenerar de nuevo la planta. En el caso de no poder retirar toda la planta,
tras la corta, se realizará un aporcado, riego abundante y  cubrición de los tocones con un plástico ne-
gro para favorecer que la planta se pudra y no rebrote.
Los restos vegetales no serán trasladados de manera inmediata al vertedero. Se acumularán cuida-
dosamente en lugares lo más llanos posible (ver plano 9, zona de acopio aguas arriba de la pasarela
de madera del camino) y  con poca vegetación sobre plásticos de gran espesor para evitar la rotura
del mismo (plástico de 800 galgas). Posteriormente serán cubiertos con otro plástico de color negro
de menor espesor, buscando de esta forma acelerar los procesos de fermentación y  pudrición de es-
te material, evitando que el material arrancado o cortado genere nuevas plantas por crecimiento ve-
getativo.
Los acopios serán convenientemente señalizados o balizados y se hará un seguimiento periódico du-
rante el transcurso del proceso de secado hasta su retirada definitiva.
El material vegetal seco se introducirá en bolsas para facilitar su transporte y  evitar la dispersión de
los propágulos. A continuación, se procederá al traslado y  vertido de las bolsas resultantes a verte-
dero autorizado.
El personal a realizar estas actuaciones deberá estar debidamente equipado contra las espinas de
estas cactáceas.

32369,29 32.369,29

32.369,29

FOR07.0010   mil Ahoyado manual de hoyos de 40x40x40 cm, terreno arcilloso o suel

Ahoyado manual de hoyos de 40x40x40 cm con herramientas aux iliares (azadas), en terrenos arci-
llosos o sueltos y pendientes inferiores o igual al 30% , para una densidad de 500 hoyos/ha.

7,112 7,11

7,11

FOR07.0870   mil Riego de establecimiento de 1000 plantas; distancia riego>150m. 

Riego de establecimiento de un millar de plantas con aporte de 30 l/planta mediante manguera. Se
ejecutará previo a la plantación siempre que no haya tempero suficiente en terreno. Tomando como
puntos de partida acequias, canales y  pistas. Riego a distancia mayor de 150 m y  densidades 500
plantas/ha. Acceso difícil.

7,112 7,11

7,11

FOR07.1000   mil Descarga manual de bandeja>250 cm3. Densidad=1000 pies/ha.      

Descarga manual de bandeja>250 cm3 de vehículo o camión de transporte, para densidad de planta-
ción de 1000 pies/ha.

7,112 7,11

7,11

FOR07.1010   mil Distribución de planta bandeja<250 cm3; pdte<=30%; sin obstáculo

Distribución dentro de la zona a repoblar de planta de bandeja<250 cm3, con distancia máx ima des-
de lugar de descarga hasta lugar de plantación inferior a 500 m, con densidad de plantación de 1000
pies/ha y pendiente inferior al 30% , en terrenos sin grandes obstáculos o piedras en la zona.

7,112 7,11

7,11

FOR07.1270   mil Plantación y tapado manual de plantas en bandeja<=250 cm3; hoyos

Plantación y  tapado manual de plantas en bandeja<=250 cm3, en hoyos de 40x40x40cm, en suelos
mixtos (arcillas y  piedras), en terrenos con pendiente superior al 50%

7,112 7,11

7,11
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FOR07.1680   mil Engorado de la planta mediante la formación de casquillete de pi

Engorado de la planta mediante la formación de casquillete de piedras amontonadas protegiendo al
pie por completo.

7,112 7,11

7,11

FOR07.1750   mil Riego de mantenimiento de 1000 plantas; distancia riego<=150 m. 

Riego de mantenimiento de un millar de plantas con aporte de 30 l/planta mediante manguera, extre-
mando las precauciones para no descazar la planta en el riego. Tomando como puntos de partida
acequias, camales y  pistas. Riego a distancia superior de 150 m y densidades 500 plantas/ha. Ac-
ceso fácil.

7,112 7,11

7,11

6.01         Ud  Suministro de ejemplar arbustivo del hábitat                    

Suministro de ejemplar arbustivo autóctono propio del hábitat 5330 siguiendo las indicaciones y  por-
centajes establecidos en el anejo de revegetación. Tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera) 30,0% ,
2.134 ejemplares; Tabaiba amarga (Euphorbia lamarckii), 15,0%  , 1.067 ejemplares; Balo (Plocama
pendula) 10,0% , 1.067 ejemplares; Verode (Kleinia neriifolia) 10,0% , 711 ejemplares; Ahulaga (Lau-
nea arborescens) 5,0% , 711 ejemplares; Cardoncillo (Ceropegia fusca) 5,0% , 356 ejemplares; In-
cienso (Artemisia thuscula) 5,0% , 356 ejemplares; Leña buena (Neochamaelea pulverulenta) 5,0% ,
356 ejemplares; Mato risco (Lavandula canariensis) 5,0% , 356 ejemplares

7112 7.112,00

7.112,00
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MEDICIONES
PROYECTO RESTAURACIÓN SIC CALETA DE ADEJE                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C_07 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO CAP_01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

D32BB0050_2  ML  Barandilla de protección para aberturas corridas                

Barandilla de protección para aberturas corridas, con guardacuerpos metálicos cada 2,5m amortiza-
ble en 8 usos, tablón de 250x25mm amortizable en 5 usos, y  cable de seguridad de 10mm en acero.
incluso colocación y  desmontaje.

1 25,00 25,00

25,00

25,00

SS_1_06      ML  Cable de seguridad 10mm en acero                                

Cable de seguridad 10mm en acero

1 25,00 25,00

25,00

25,00

SS_1_02      UD  Cuerda de poliamida de 12mm                                     

Cuerda de poliamida de 12mm, para anclaje de cinturones de seguridad, guía segura de cargas, etc.

45 45,00

45,00

45,00

SS_1_03      UD  Transformador seguridad 24V                                     

Transformador seguridad 24V

1 1,00

1,00

1,00

SS_1_04      UD  Pasarela peatonal de seguridad de madera sobre zanjas           

Pasarela peatonal de seguridad de madera sobre zanjas

2 2,00

2,00

2,00

D27AAA0030   UD  Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B

Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, efica-
cia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y  manómetro, incluídas fijacio-
nes a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.

2 2,00

2,00

SS_1_05      M²  Tabla de madera para plataformas de trabajo, cosido de tablones,

Tabla de madera para plataformas de trabajo, cosido de tablones, encaje de huecos, etc.

25 25,00

25,00

25,00
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MEDICIONES
PROYECTO RESTAURACIÓN SIC CALETA DE ADEJE                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO CAP_02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                

D32AA0010    UD  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica                 

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y  lí-
quidas nocivas, con marcado CE.

8 8,00

8,00

8,00

D32AA0030    UD  Tapones antirruidos                                             

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

8 8,00

8,00

8,00

D32AA0040    UD  Casco seguridad SH 6                                            

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

8 8,00

8,00

8,00

D32AB0020    UD  Guantes nylon/nitrilo rojo                                      

Guantes ny lon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE.

8 8,00

8,00

8,00

D32AC0010    UD  Botas marrón S3 (par)                                           

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y  plantilla metálica, con marcado CE.

8 8,00

8,00

8,00

D32AD0010    UD  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas CE s/normativa v igente.

8 8,00

8,00

8,00

D32AD0060    UD  Mono algodón azulina                                            

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

8 8,00

8,00

8,00

D32AD0080    UD  Delantal en cuero, serraje especial soldador                    

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa v igente.

1 1,00

1,00

1,00

D32AE0020    UD  Arnés anticaídas top 5                                          

Arnés anticaídas top 5, Würth o equivalente, con marcado CE.

2 2,00

2,00

2,00

SS_2_01      UD  Gafas de Protección contra el impacto o intrusión de partículas 

Gafas de Protección contra el impacto o intrusión de partículas con marcado CE.
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MEDICIONES
PROYECTO RESTAURACIÓN SIC CALETA DE ADEJE                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

8 8,00

8,00

8,00

SS_2_02      UD  Gafas de sol para la protección visual a cielo abierto          

Gafas de sol para la protección v isual a cielo abierto

8 8,00

8,00

8,00

SS_2_03      UD  Protector Solar para los trabajos a cielo abierto               

Protector Solar para los trabajos a cielo abierto

8 8,00

8,00

8,00

SUBCAPÍTULO CAP_03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD                                       

D32BB0040    UD  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento                       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización = 10
% ), incluso colocación y  posterior retirada.

15 15,00

15,00

15,00

D32CA0010    UD  Señal de cartel de obras, de PVC                                

Señal de cartel de obras, de PVC, con soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación
y desmontaje.

8 8,00

8,00

8,00

D32CA0030    UD  Cartel indicativo de riesgo                                     

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 % ) incluso
colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y  desmontado.

5 5,00

5,00

5,00
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MEDICIONES
PROYECTO RESTAURACIÓN SIC CALETA DE ADEJE                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO CAP_04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     

SS_4_01      ML  Acometida provisional de instalación de fontanería a caseta de o

Acometida prov isional de instalación de fontanería a caseta de obra.

1 15,00 15,00

15,00

15,00

SS_4_02      ML  Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de 

Acometida prov isional de instalación de saneamiento a caseta de obra.

1 15,00 15,00

15,00

15,00

D32F0020     H   Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de p

Hora de peón, para conservación y  limpieza de instalaciones de personal.

45 45,00

45,00

45,00

D32DA0010_2  UD  Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un

Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un mes, de 6,00 x  2,40 x  2,40 m. con
estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sand-
wich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC,
2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y  cristales armados, 1 ud de puerta de
aluminio de apertura ex terior con cerradura, incluso instalación eléctrica interior con dos tomas de co-
rriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.

1 1,00

1,00

1,00

D32DA0020_2  UD  Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacé

Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, durante un mes de 6,00
x 2,40 x  2,40 m. con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y  techo a
base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica
acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y  cristales armados,
y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura, totalmente equipada, con
mesa y bancos para el comedor, con piezas sanitarias de fibra de vidrio, con un mínimo de dos ino-
doros, dos duchas, tres lavabos, termo eléctrico de 50 L. de capacidad, espejo, portarrollos y demás
elementos necesarios para su correcta utilización.

3 3,00

3,00

3,00

D32DA0030    UD  Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provi

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.

3 3,00

3,00

3,00

SS_4_03      UD  Microondas eléctrico para calentar comida                       

Microondas eléctrico para calentar comida

1 1,00

1,00

1,00

SS_4_04      UD  Elementos fungibles de reposición de limpieza de casetas y aseo 

Elementos fungibles de reposición de limpieza de casetas y  aseo personal.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES
PROYECTO RESTAURACIÓN SIC CALETA DE ADEJE                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1,00

SUBCAPÍTULO CAP_05 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS                  

D32E0010     UD  Botiquín metálico tipo maletín                                  

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-
gún ordenanzas.

1 1,00

1,00

1,00

D32E0020     UD  Botiquín tipo bolso con correa                                  

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

1 1,00

1,00

1,00

SS_5_01      UD  Reposción de material de botiquín de urgencia                   

Reposción de material de botiquín de urgencia

2 2,00

2,00

2,00

SUBCAPÍTULO CAP_06 RECONOCIMIENTO MÉDICO Y FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD          

SS_6_01      UD  Reconocimiento médico obligatorio anual                         

Reconocimiento médico obligatorio anual

8 8,00

8,00

8,00

SS_6_02      UD  Formción en seguridad y salud                                   

Formción en seguridad y  salud

6 6,00

6,00

6,00

SS_6_03      H   Vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1º           

Vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1º

50 50,00

50,00

50,00
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
PROYECTO RESTAURACIÓN SIC CALETA DE ADEJE                       

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

MO.008       1.765,916 h   Capataz / Conductor v eh.especiales                              16,95 29.932,28

MO.009       1.466,417 h   Operario especializado                                          15,81 23.184,05

MO.010       7.468,867 h   Operario                                                        14,42 107.701,06

Grupo MO. ........................... 160.817,40

biolo_esp    3,000 h   Biólogo especialista                                            40,00 120,00

Grupo bio ............................ 120,00

ss_6_02      6,000 h   Formador en seguridad y  salud                                   71,00 426,00

ss_6_03      50,000 h   Vigilante de seguridad                                          13,92 696,00

Grupo ss_............................ 1.122,00

TOTAL ........................................................................... 162.059,40
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
PROYECTO RESTAURACIÓN SIC CALETA DE ADEJE                       

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

MQ.3010      43,369 h   Vehiculo todoterreno 4X4 (de 5 a 7 plazas) Tipo Mitsubishi Monte 6,69 290,14

Grupo MQ. ........................... 290,14

QAA0020      2,585 h   Retroex cav adora 72 kW                                           33,37 86,25

Grupo QAA .......................... 86,25

QAB0030      142,522 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 4.717,49

Grupo QAB .......................... 4.717,49

QAD0010      65,198 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 269,92

Grupo QAD .......................... 269,92

QBB0010      291,654 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,59 3.380,27

Grupo QBB .......................... 3.380,27

QBC0010      14,500 h   Martillo eléctrico manual picador.                              5,25 76,13

Grupo QBC .......................... 76,13

QBD0020      3,962 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  6,25 24,76

Grupo QBD .......................... 24,76

TOTAL ........................................................................... 8.844,95
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PROYECTO RESTAURACIÓN SIC CALETA DE ADEJE                       

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

A_ARB        7.112,000 Ud  Ejemplar arbustiv o                                              2,80 19.913,60

Grupo A_A........................... 19.913,60

BA_01        280,000 m   Baranda de madera tratada                                       98,00 27.440,00

Grupo BA_........................... 27.440,00

E01BA0040    42,490 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 5.385,64

E01CA0010    83,574 t   Arena seca                                                      15,23 1.272,83

E01CB0070    166,529 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         11,50 1.915,09

E01CB0090    0,998 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        15,25 15,23

E01E0010     41,927 m³  Agua                                                            2,11 88,47

E01IB0020    0,725 m³  Madera pino gallego tablas 25 mm                                290,00 210,25

E01MA0020    0,400 kg  Clav os 2"                                                       1,16 0,46

Grupo E01............................ 8.887,96

E10BH0030    260,610 ud  Bloqu canto sur (toba v olcan)                                   4,90 1.276,99

Grupo E10............................ 1.276,99

E26BAA0020   2,000 ud  Ex tint port polv o poliv  6 kg ABC 21A-113B                       35,99 71,98

Grupo E26............................ 71,98

E38AA0300    8,000 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 5,80 46,40

E38AA0340    8,000 ud  Tapones antirruidos, Würth                                      0,67 5,36

E38AA0370    8,000 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     9,87 78,96

E38AB0210    8,000 ud  Guantes ny lon/nitrilo rojo, Würth                               3,28 26,24

E38AC0110    8,000 ud  Botas S3 marrón, Würth                                          35,90 287,20

E38AD0040    8,000 ud  Cinturón portaherramientas.                                     25,21 201,68

E38AD0060    8,000 ud  Mono algodón azulina doble cremallera, puño elást.              15,50 124,00

E38AD0080    1,000 ud  Delantal cuero serraje especial soldador                        10,85 10,85

E38AE0120    2,000 ud  Arnés anticaídas                                                140,50 281,00

E38BB0010    1,500 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m                             47,38 71,07

E38BB0030_2  10,000 ud  Guardacuerpo metálico                                           17,40 174,00

E38CA0010    13,000 ud  Soporte metálico para señal.                                    32,79 426,27

E38CA0020    5,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,40 12,00

E38CA0030    8,000 ud  Señal cartel obras, PVC, 45x 30 cm                               6,50 52,00

E38DA0010_2  1,000 ud  Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un 159,00 159,00

E38DA0020_2  3,000 ud  Alquiler de caseta prefabricada para v estuario                  245,31 735,93

E38DA0030    3,000 ud  Transp., descarga y  post. recogida caseta obra                  204,00 612,00

E38E0010     1,000 ud  Botiquín metál. tipo maletín c/contenido                        49,88 49,88

E38E0020     1,000 ud  Botiquín tipo bolso c/correa, c/contenido                       42,01 42,01

Grupo E38............................ 3.395,85

LIST_01      760,000 Ud  Listón de madera tratada de 100x 100mm                           11,30 8.588,00

Grupo LIS............................ 8.588,00

MA-103       10,000 Ud  Anclaes y  Accesorios                                            25,00 250,00

MA-105       10,000 Ud  Estructura de madera                                            700,00 7.000,00

MA-81        10,000 Ud  Chapa de acero galv anizado                                      207,24 2.072,40

Grupo MA- ........................... 9.322,40

MAD.01       5,000 m   Tabla de madera tratada                                         8,12 40,60

Grupo MAD.......................... 40,60

MAMP.01      18,950 Ud  Mampuesto regular                                               45,97 871,13

Grupo MAM.......................... 871,13

MT.2080      426,600 m³  Agua.                                                           2,32 989,71

Grupo MT............................. 989,71

PIED.01      361,510 m²  Piedra basáltica                                                15,00 5.422,65

Grupo PIE............................ 5.422,65
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PROYECTO RESTAURACIÓN SIC CALETA DE ADEJE                       

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

VALL_01      14,500 m   panel soldado de acero galv anizado de 1,5x 2m                    37,99 550,86

Grupo VAL........................... 550,86

cart_04      10,000 ud  señal informativ a temporal de 0,55x 0,40m                        88,73 887,30

cart_06      5,000 ud  señal informativ a definitiv a de 0,90x 0,15m                      177,00 885,00

cart_06.2    8,000 ud  señal informativ a definitiv a de 0,90x 0,15m  (2 lamas)           200,00 1.600,00

cart_07      40,000 ud  señal informativ a definitiv a                                    38,20 1.528,00

Grupo car............................. 4.900,30

ss102        45,000 ud  Cuerda de polimida de 12mm                                      50,44 2.269,80

ss103        1,000 ud  Transformador de seguridad 24V                                  154,13 154,13

ss104        2,000 ud  Pasarela peatonal de seguridad de madera sobre zanjas           30,21 60,42

Grupo ss1............................ 2.484,35

ss601        8,000 ud  Reconocimiento médico obligatorio anual                         81,76 654,08

Grupo ss6............................ 654,08

ss_1_01      25,000 ml  Cable de seguridad 10mm en acero                                1,34 33,50

ss_2_01      8,000 ud  Gafas de protección contra el impacto o intrusión de partículas 18,00 144,00

ss_2_02      8,000 ud  Gafas de sol para la protección v isual a cielo abierto          25,00 200,00

ss_2_03      8,000 ud  Protector Solar                                                 15,00 120,00

ss_4_01      15,000 ml  Acometida prov isional de instalación de fontanería a caseta     28,30 424,50

ss_4_02      15,000 ml  Acometida prov isional de inst. de saneamiento a caseta          33,79 506,85

ss_4_03      1,000 ud  Microondas                                                      65,97 65,97

ss_4_04      1,000 ud  Elementos fungibles                                             348,80 348,80

ss_5_01      2,000 ud  Reposción de material de botiquín de urgencia                   48,67 97,34

Grupo ss_............................ 1.940,96

TOTAL ........................................................................... 96.751,42
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

PROYECTO RESTAURACIÓN SIC CALETA DE ADEJE                       

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A03A0010     m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm², árido machaqueo 32 mm máx., confeccionado con hormigonera.
MO.010       2,000 h   Operario                                                        14,42 28,84

E01BA0040    0,225 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 28,52

E01CA0010    0,600 t   Arena seca                                                      15,23 9,14

E01CB0090    1,200 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        15,25 18,30

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            2,11 0,42

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 87,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

A03A0030     m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx., confeccionado con hormigonera.
MO.010       2,000 h   Operario                                                        14,42 28,84

E01BA0040    0,270 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 34,22

E01CA0010    0,620 t   Arena seca                                                      15,23 9,44

E01CB0070    1,250 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         11,50 14,38

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            2,11 0,42

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 89,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

A03A0060     m³  Hormigón en masa HM-20/P/16/I                                   

Hormigón en masa HM-20/P/16/I, confeccionado con hormigonera.
MO.010       2,000 h   Operario                                                        14,42 28,84

E01BA0040    0,350 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 44,36

E01CA0010    0,650 t   Arena seca                                                      15,23 9,90

E01CB0070    1,300 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         11,50 14,95

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            2,11 0,42

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 100,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A06B0020     m³  Excavación manual                                               

Excavación manual en pozos en cualquier clase de terreno con acopio de escombros resultantes al borde.
MO.010       3,000 h   Operario                                                        14,42 43,26

QBB0010      2,000 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,59 23,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 66,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D02C0030     m³  Excav. manual en zanjas terreno compacto.                       

Excavación manual en zanjas en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,50 m, con extracción de tierras al
borde. La medición se hará sobre perfil.

MO.010       0,900 h   Operario                                                        14,42 12,98

QBB0010      1,900 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,59 22,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS

D02C0040_M   m³  Excav. manual en zanjas en todo tipo de terreno.                

Excavación manual en zanjas en todo tipo de terreno, hasta una profundidad de 1,5 m, con extracción de tierras al
borde. La medición se hará sobre perfil.

MO.010       1,900 h   Operario                                                        14,42 27,40

QBB0010      2,750 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,59 31,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 59,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C_01 INFORMACIÓN DE OBRA Y FORMACIÓN DEL PERSONAL                    
D_01         UD  Colocación de cartel de obra                                    210,04

Colocación y  suministro de cartel de obra tipo C2.b.M constituida por soporte de madera tratada
y panel fenólico con v inilo según detalles constructivos especificados por la Guía RETURNAT
"Manual de señalización de equipamientos y  activ idades en la naturaleza de Tenerife". Deberá
incluir la denominación del proyecto, órgano promotor, empresa adjudicataria y fecha de inicio y
finalización.

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
D_30         UD  Colocación de señal informativa temporal de 0,55x0,40m          154,95

Colocación y  suministro de señal informativa de obra tipo C1.b.M constituida por soporte de ma-
dera tratada y  panel fenólico con v inilo según detalles constructivos especificados por la Guía
RETURNAT "Manual de señalización de equipamientos y activ idades en la naturaleza de Tene-
rife".

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

D_02         UD  Colocación de señal informativa temporal sobre la restauración  146,70

Colocación y  suministro de señal informativa sobre restuarción de hábitats  tipo C1.a.M constitui-
da por soporte de madera tratada y  panel fenólico con v inilo según detalles constructivos especifi-
cados por la Guía RETURNAT "Manual de señalización de equipamientos y activ idades en la
naturaleza de Tenerife".

CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

FOR_01       UD  Formación específica para personal de obra de 25 horas          124,80

Formación específica para personal de obra de 25 horas de duración, sobre la zona de actuación
y su riqueza, y  el entorno en que se van a realizar las actuaciones

CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C_02 DEFINICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED DE SENDEROS                   
FOR09.0270   m   Reapertura de sendero de 1 a 2 m en terreno pedregoso y pendient 27,15

Apertura manual del firme y plataforma de nuevo sendero  en terreno pedregoso y  con pendiente
mayor al 40 % . Se conformará una caja mínima del firme de 1,00 m de ancho.

VEINTISIETE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
3.02         Ud  Delimitación de sendero                                         26,89

Delimitación de sendero mediante la colocación de estacas de madera tratada, colocadas sobre
dado de hormigón en masa de fck= 15 N/mm², confeccionado con hormigonera.

VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
3.03         m   Canalización de aguas                                           100,42

Canalización de aguas mediante construcción de pav imento empedrado de 1,5m de ancho, in-
cluido excavación inicial, preparación del terreno y  limpieza, realizado mediante piedras obtenida
del entorno, si no fueran suficientes, se utilizará material externo con características de forma, ta-
maño y color similares a las allí ex istentes. Los mampuestos presentarán forma semicónica con
una cara plana, su tamaño mínimo será de 10 cm. y  el máx imo de 20 cm. e insertados en base
de hormigón en masa HM/20/B/20/I, Acabado, sin presencia de hormigón de rejuntado en la su-
perficie del empedrado.

CIEN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
3.04         m³  Relleno de cárcavas                                             5,36

Relleno de cárcavas con terreno de la zona, de forma manual, incluso compactado del mismo.
En caso de necesitar material externo deberá cumplir con las mismas condiciones que el ex is-
tente en la zona para mantener el entorno.

CINCO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
3.05         m²  Pavimentación                                                   68,74

Ejecución de nuevo pavimento de material rocoso, incluido excavación inicial y  preparación del
terreno. Su construcción se hará con material externo con características de forma, tamaño y co-
lor similares a las allí existentes, tanto en roca basáltica como en tosca. Se deberán utilizar pie-
dras que presenten una forma semicónica con una cara plana, su tamaño mínimo será de 15 cm
y el máx imo de 20 cm. En primer lugar se realizará una excavación de la superficie a pavimen-
tar de 0,20 cm de profundidad, seguidamente se colocará una capa de hormigón en masa
HM/20/B/20/I de 15 cm de espesor, en esta capa se insertarán las piedras sobresaliendo la cara
plana 5 cm por encima la superficie de la capa de hormigón, rellenándose las juntas entre piedras
mediante arena o tierra obtenida de la excavación, no debiendo verse una vez acabado presen-
cia de hormigón de rejuntado en la superficie del empedrado. El empedrado deberá presentar una
pendiente del 5%  hacia los bordes del camino.

SESENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

FOR09.0300   m   Construc. de escalonado de piedra ubicada a dist. de 5 a 20 m en 78,90

Construción de escalonado de piedras por medios manuales, mediante mampuestos del lugar
ubicados entre 5 y  20 m, en terreno no rocoso. Se conformará una caja mínima de escalera de
1,00 m de ancho. La conformación de los escalones se hará incando las piedras en el terreno (a
una profundidad mínima de 20 cm) prev ia excavación y  compactación del firme. El tamaño míni-
mo estará entre 40 a 50 cm en su eje mayor, debiendo sobresalir del suelo una altura de contra-
huella que se adapte adecuadamente a la pendiente para que resulte cómoda. (La medición se
hará sobre el eje longitudinal de cada escalón)

SETENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
3.07         m   Colocación de barandilla                                        160,07

Baranda de pino silvestre con tratamiento EMBALITCBC NIVEL 5 o similar. Pasamanos y  ver-
ticales en perfil redondo de 10 cm de diámetro y  dos montantes horizontales de perfil redondo de
8 cm de diámetro. El pasamano será continuo y  el empate de piezas se realizará sobre los verti-
cales a modo de cola milano fijada con tornillería de acero inox idable. Los montantes irán embuti-
dos en los verticales y  reforzada su conex ión con tornillería de acero inox idable, i/anclajes, colo-
cada. Según detalles constructivos.

CIENTO SESENTA  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
3.08         m   Restitución de Muro                                             49,09

Restitución de Muro hasta igualar la altura del resto del mismo, ejecutado en piedra a tres caras
v istas.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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3.09         m   Restitución de lamas de madera de pasarela                      13,25

Reposición de lamas de madera mediante la colocación de tablas de madera tratada, de 25-30cm
de ancho, con fijaciones en tornillería de acero inox idable, totalmente colocados.

TRECE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
3.10         m   Vallado de cerramiento                                          91,64

Formación de cerramiento mediante valla de panel soldado de acero galvanizado plastificado, su-
jetado medienta tubo de acero hincado en muro de pieda. La unidad de obra se entiende totalmen-
te ejecutada, con p.p. de accesorios y  pequeño material, en condiciones de prestar serv icio co-
rrectamente.

NOVENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

3.11         m   Recalzado de Muro                                               127,53

Recalado de borde inferior de muro, mediente relleno de hormigón en masa y aplacado de pieda
respetando el entorno de la zona, y  posterior relleno de borde de camino con tierra de la zona,
compactada manualmente.

CIENTO VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C_03 ELIMINACIÓN DE SENDEROS SECUNDARIOS Y RESTAURACIÓN DE LAS TRAZAS
4.01         m²  Desterronado y cava de suelo                                    1,56

Eliminación de muros y  amontonamientos con dispersión de piedras y adecuación de suelo con
el entorno cercano mediante rastrillado y  barrido superficial al menos una profundidad de 10 cms,
incluida la distribución de pequeñas piedras y restos vegetales con medios manuales

UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C_04 DEFINICIÓN Y ADECUACIÓN DE MIRADORES                            
3.07         m   Colocación de barandilla                                        160,07

Baranda de pino silvestre con tratamiento EMBALITCBC NIVEL 5 o similar. Pasamanos y  ver-
ticales en perfil redondo de 10 cm de diámetro y  dos montantes horizontales de perfil redondo de
8 cm de diámetro. El pasamano será continuo y  el empate de piezas se realizará sobre los verti-
cales a modo de cola milano fijada con tornillería de acero inox idable. Los montantes irán embuti-
dos en los verticales y  reforzada su conex ión con tornillería de acero inox idable, i/anclajes, colo-
cada. Según detalles constructivos.

CIENTO SESENTA  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C_05 SEÑALIZACIÓN                                                    
6.02         Ud  Señal vertical de dirección de una lama                         231,75

Colocación y  suministro de señal de dirección permanente tipo D1.M constituida por soporte de
madera tratada y panel fenólico con vinilo según detalles constructivos especificados por la Guía
RETURNAT "Manual de señalización de equipamientos y activ idades en la naturaleza de Tene-
rife". Ubicada en los puntos clave de la red senderos (inicio y cruces).

DOSCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

6.03         Ud  Señal vertical de dirección de dos lamas                        257,43

Colocación y  suministro de señal de dirección permanente tipo D2.M constituida por soporte de
madera tratada y 2 paneles fenólico con v inilo según detalles constructivos especificados por la
Guía RETURNAT "Manual de señalización de equipamientos y  activ idades en la naturaleza de
Tenerife". Ubicada en los puntos clave de la red senderos (inicio y cruces).

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

6.04         Ud  Señal de no abandonar el sendero                                61,46

Colocación y  suministro de señal de no abandonar sendero permanente tipo baliza B1.M consti-
tuida por soporte de madera tratada y panel fenólico con vinilo según detalles constructivos espe-
cificados por la Guía RETURNAT "Manual de señalización de equipamientos y activ idades en la
naturaleza de Tenerife".

SESENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

7.01         Ud  Panel Informativo                                               1.259,75

Colocación y  suministro de panel informativo permanente tipo P2.M constituido por soporte de
madera tratada y panel fenólico con vinilo según detalles constructivos

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7.02         Ud  Mesa Interpretativa                                             1.161,53

Colocación y  suministro de mesa interpretativa permanente tipo M2.M constituida por soporte de
madera tratada y panel fenólico con vinilo según detalles constructivos especificados por la Guía
RETURNAT "Manual de señalización de equipamientos y activ idades en la naturaleza de Tene-
rife". Soorte de 1260*1252 cm y  bandeja de 120*80 + 120*15 cm

MIL CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C_06 RESTAURACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS                                
8.01         m²  Limpieza y eliminación de goros                                 6,17

Eliminación de muros y  amontonamientos con dispersión de piedras y adecuación de suelo con
el entorno cercano mediante rastrillado y barrido superficial, incluida la distribución de pequeñas
piedras y  restos vegetales con medios manuales

SEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
9.01         m³  Restitución del terreno                                         25,14

Dispersión y adecuación de suelo con el entorno cercano mediante rastrillado y barrido superficial

VEINTICINCO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
10.1         m²  Recogida de basuras ligeras, segregación y retirada a vertedero 0,22

CERO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
10.2         Ud  Retirada de hormigón y poste de madera                          32,21

Retirada de 3,5 m³ de hormigón y poste de madera, co su correspondiente gestión de residuos.

TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
12.1         m²  Eliminación de especies exóticas invasoras                      0,74

Eliminación manual mediante corta y arranque de la planta entera, procurando no dejar fragmen-
tos que puedan enraizar y  regenerar de nuevo la planta. En el caso de no poder retirar toda la
planta, tras la corta, se realizará un aporcado, riego abundante y  cubrición de los tocones con un
plástico negro para favorecer que la planta se pudra y no rebrote.
Los restos vegetales no serán trasladados de manera inmediata al vertedero. Se acumularán cui-
dadosamente en lugares lo más llanos posible (ver plano 9, zona de acopio aguas arriba de la
pasarela de madera del camino) y  con poca vegetación sobre plásticos de gran espesor para
ev itar la rotura del mismo (plástico de 800 galgas). Posteriormente serán cubiertos con otro plásti-
co de color negro de menor espesor, buscando de esta forma acelerar los procesos de fermenta-
ción y  pudrición de este material, evitando que el material arrancado o cortado genere nuevas
plantas por crecimiento vegetativo.
Los acopios serán convenientemente señalizados o balizados y  se hará un seguimiento periódico
durante el transcurso del proceso de secado hasta su retirada definitiva.
El material vegetal seco se introducirá en bolsas para facilitar su transporte y  ev itar la dispersión
de los propágulos. A continuación, se procederá al traslado y  vertido de las bolsas resultantes a
vertedero autorizado.
El personal a realizar estas actuaciones deberá estar debidamente equipado contra las espinas
de estas cactáceas.

CERO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
FOR07.0010   mil Ahoyado manual de hoyos de 40x40x40 cm, terreno arcilloso o suel 2.114,04

Ahoyado manual de hoyos de 40x40x40 cm con herramientas aux iliares (azadas), en terrenos
arcillosos o sueltos y pendientes inferiores o igual al 30% , para una densidad de 500 hoyos/ha.

DOS MIL CIENTO CATORCE  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

FOR07.0870   mil Riego de establecimiento de 1000 plantas; distancia riego>150m. 1.478,59

Riego de establecimiento de un millar de plantas con aporte de 30 l/planta mediante manguera.
Se ejecutará prev io a la plantación siempre que no haya tempero suficiente en terreno. Tomando
como puntos de partida acequias, canales y  pistas. Riego a distancia mayor de 150 m y  densi-
dades 500 plantas/ha. Acceso difícil.

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

FOR07.1000   mil Descarga manual de bandeja>250 cm3. Densidad=1000 pies/ha.      15,95

Descarga manual de bandeja>250 cm3 de vehículo o camión de transporte, para densidad de
plantación de 1000 pies/ha.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
FOR07.1010   mil Distribución de planta bandeja<250 cm3; pdte<=30%; sin obstáculo 22,68

Distribución dentro de la zona a repoblar de planta de bandeja<250 cm3, con distancia máxima
desde lugar de descarga hasta lugar de plantación inferior a 500 m, con densidad de plantación
de 1000 pies/ha y  pendiente inferior al 30% , en terrenos sin grandes obstáculos o piedras en la
zona.

VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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FOR07.1270   mil Plantación y tapado manual de plantas en bandeja<=250 cm3; hoyos 683,60

Plantación y tapado manual de plantas en bandeja<=250 cm3, en hoyos de 40x40x40cm, en
suelos mixtos (arcillas y piedras), en terrenos con pendiente superior al 50%

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

FOR07.1680   mil Engorado de la planta mediante la formación de casquillete de pi 1.068,64

Engorado de la planta mediante la formación de casquillete de piedras amontonadas protegiendo
al pie por completo.

MIL SESENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

FOR07.1750   mil Riego de mantenimiento de 1000 plantas; distancia riego<=150 m. 1.245,37

Riego de mantenimiento de un millar de plantas con aporte de 30 l/planta mediante manguera, ex-
tremando las precauciones para no descazar la planta en el riego. Tomando como puntos de par-
tida acequias, camales y  pistas. Riego a distancia superior de 150 m y densidades 500 plan-
tas/ha. Acceso fácil.

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

6.01         Ud  Suministro de ejemplar arbustivo del hábitat                    2,80

Suministro de ejemplar arbustivo autóctono propio del hábitat 5330 siguiendo las indicaciones y
porcentajes establecidos en el anejo de revegetación. Tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera)
30,0% , 2.134 ejemplares; Tabaiba amarga (Euphorbia lamarckii), 15,0%  , 1.067 ejemplares;
Balo (Plocama pendula) 10,0% , 1.067 ejemplares; Verode (Kleinia neriifolia) 10,0% , 711 ejem-
plares; Ahulaga (Launea arborescens) 5,0% , 711 ejemplares; Cardoncillo (Ceropegia fusca)
5,0% , 356 ejemplares; Incienso (Artemisia thuscula) 5,0% , 356 ejemplares; Leña buena (Neo-
chamaelea pulverulenta) 5,0% , 356 ejemplares; Mato risco (Lavandula canariensis) 5,0% , 356
ejemplares

DOS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C_07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO CAP_01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
D32BB0050_2  ML  Barandilla de protección para aberturas corridas                11,58

Barandilla de protección para aberturas corridas, con guardacuerpos metálicos cada 2,5m amorti-
zable en 8 usos, tablón de 250x25mm amortizable en 5 usos, y  cable de seguridad de 10mm en
acero. incluso colocación y  desmontaje.

ONCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SS_1_06      ML  Cable de seguridad 10mm en acero                                1,39

Cable de seguridad 10mm en acero

UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SS_1_02      UD  Cuerda de poliamida de 12mm                                     52,46

Cuerda de poliamida de 12mm, para anclaje de cinturones de seguridad, guía segura de cargas,
etc.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SS_1_03      UD  Transformador seguridad 24V                                     160,29

Transformador seguridad 24V

CIENTO SESENTA  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
SS_1_04      UD  Pasarela peatonal de seguridad de madera sobre zanjas           31,42

Pasarela peatonal de seguridad de madera sobre zanjas

TREINTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

D27AAA0030   UD  Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B 40,43

Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, efi-
cacia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y manómetro, incluídas
fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.

CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
SS_1_05      M²  Tabla de madera para plataformas de trabajo, cosido de tablones, 7,54

Tabla de madera para plataformas de trabajo, cosido de tablones, encaje de huecos, etc.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP_02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
D32AA0010    UD  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica                 6,03

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y
líquidas nocivas, con marcado CE.

SEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS
D32AA0030    UD  Tapones antirruidos                                             0,70

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

CERO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
D32AA0040    UD  Casco seguridad SH 6                                            10,27

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

DIEZ  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
D32AB0020    UD  Guantes nylon/nitrilo rojo                                      3,41

Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE.

TRES  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
D32AC0010    UD  Botas marrón S3 (par)                                           37,34

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.

TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D32AD0010    UD  Cinturón portaherramientas                                      26,22

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

VEINTISEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
D32AD0060    UD  Mono algodón azulina                                            16,12

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

DIECISEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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D32AD0080    UD  Delantal en cuero, serraje especial soldador                    11,29

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa v igente.

ONCE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
D32AE0020    UD  Arnés anticaídas top 5                                          146,12

Arnés anticaídas top 5, Würth o equivalente, con marcado CE.

CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

SS_2_01      UD  Gafas de Protección contra el impacto o intrusión de partículas 18,72

Gafas de Protección contra el impacto o intrusión de partículas con marcado CE.

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
SS_2_02      UD  Gafas de sol para la protección visual a cielo abierto          26,00

Gafas de sol para la protección visual a cielo abierto

VEINTISEIS  EUROS
SS_2_03      UD  Protector Solar para los trabajos a cielo abierto               15,60

Protector Solar para los trabajos a cielo abierto

QUINCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP_03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD                                       
D32BB0040    UD  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento                       6,43

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización =
10 % ), incluso colocación y posterior retirada.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
D32CA0010    UD  Señal de cartel de obras, de PVC                                54,09

Señal de cartel de obras, de PVC, con soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colo-
cación y  desmontaje.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
D32CA0030    UD  Cartel indicativo de riesgo                                     49,83

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 % ) in-
cluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP_04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
SS_4_01      ML  Acometida provisional de instalación de fontanería a caseta de o 29,43

Acometida provisional de instalación de fontanería a caseta de obra.

VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SS_4_02      ML  Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de 35,14

Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de obra.

TREINTA Y CINCO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
D32F0020     H   Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de p 15,00

Hora de peón, para conservación y  limpieza de instalaciones de personal.

QUINCE  EUROS
D32DA0010_2  UD  Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un 165,36

Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un mes, de 6,00 x  2,40 x  2,40 m.
con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y  techo a base de pane-
les sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acaba-
do con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y  cristales armados, 1
ud de puerta de aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso instalación eléctrica interior
con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y  cuadro de corte.

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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D32DA0020_2  UD  Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacé 255,12

Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, durante un mes de
6,00 x  2,40 x  2,40 m. con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y
techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha
metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cris-
tales armados, y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura, totalmen-
te equipada, con mesa y bancos para el comedor, con piezas sanitarias de fibra de v idrio, con
un mínimo de dos inodoros, dos duchas, tres lavabos, termo eléctrico de 50 L. de capacidad, es-
pejo, portarrollos y  demás elementos necesarios para su correcta utilización.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

D32DA0030    UD  Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provi 242,15

Transporte a obra, descarga y  posterior recogida de caseta prov isional de obra.

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

SS_4_03      UD  Microondas eléctrico para calentar comida                       68,61

Microondas eléctrico para calentar comida

SESENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

SS_4_04      UD  Elementos fungibles de reposición de limpieza de casetas y aseo 362,75

Elementos fungibles de reposición de limpieza de casetas y  aseo personal.

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP_05 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS                  
D32E0010     UD  Botiquín metálico tipo maletín                                  51,88

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo
según ordenanzas.

CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D32E0020     UD  Botiquín tipo bolso con correa                                  43,69

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SS_5_01      UD  Reposción de material de botiquín de urgencia                   50,62

Reposción de material de botiquín de urgencia

CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO CAP_06 RECONOCIMIENTO MÉDICO Y FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD          
SS_6_01      UD  Reconocimiento médico obligatorio anual                         85,03

Reconocimiento médico obligatorio anual

OCHENTA Y CINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
SS_6_02      UD  Formción en seguridad y salud                                   73,84

Formción en seguridad y salud

SETENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SS_6_03      H   Vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1º           14,48

Vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1º

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C_01 INFORMACIÓN DE OBRA Y FORMACIÓN DEL PERSONAL                    
D_01         UD  Colocación de cartel de obra                                    

Colocación y  suministro de cartel de obra tipo C2.b.M constituida por soporte de madera tratada
y panel fenólico con v inilo según detalles constructivos especificados por la Guía RETURNAT
"Manual de señalización de equipamientos y  activ idades en la naturaleza de Tenerife". Deberá
incluir la denominación del proyecto, órgano promotor, empresa adjudicataria y fecha de inicio y
finalización.

Mano de obra................................................. 76,07

Resto de obra y  materiales............................... 133,97

TOTAL PARTIDA........................................... 210,04

D_30         UD  Colocación de señal informativa temporal de 0,55x0,40m          

Colocación y  suministro de señal informativa de obra tipo C1.b.M constituida por soporte de ma-
dera tratada y  panel fenólico con v inilo según detalles constructivos especificados por la Guía
RETURNAT "Manual de señalización de equipamientos y activ idades en la naturaleza de Tene-
rife".

Mano de obra................................................. 30,54

Resto de obra y  materiales............................... 124,41

TOTAL PARTIDA........................................... 154,95

D_02         UD  Colocación de señal informativa temporal sobre la restauración  

Colocación y  suministro de señal informativa sobre restuarción de hábitats  tipo C1.a.M constitui-
da por soporte de madera tratada y  panel fenólico con v inilo según detalles constructivos especifi-
cados por la Guía RETURNAT "Manual de señalización de equipamientos y activ idades en la
naturaleza de Tenerife".

Mano de obra................................................. 22,61

Resto de obra y  materiales............................... 124,09

TOTAL PARTIDA........................................... 146,70

FOR_01       UD  Formación específica para personal de obra de 25 horas          

Formación específica para personal de obra de 25 horas de duración, sobre la zona de actuación
y su riqueza, y  el entorno en que se van a realizar las actuaciones

Mano de obra................................................. 120,00

Resto de obra y  materiales............................... 4,80

TOTAL PARTIDA........................................... 124,80
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CAPÍTULO C_02 DEFINICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED DE SENDEROS                   
FOR09.0270   m   Reapertura de sendero de 1 a 2 m en terreno pedregoso y pendient

Apertura manual del firme y plataforma de nuevo sendero  en terreno pedregoso y  con pendiente
mayor al 40 % . Se conformará una caja mínima del firme de 1,00 m de ancho.

Mano de obra................................................. 24,56

Maquinaria..................................................... 1,55

Resto de obra y  materiales............................... 1,04

TOTAL PARTIDA........................................... 27,15

3.02         Ud  Delimitación de sendero                                         

Delimitación de sendero mediante la colocación de estacas de madera tratada, colocadas sobre
dado de hormigón en masa de fck= 15 N/mm², confeccionado con hormigonera.

Mano de obra................................................. 12,09

Resto de obra y  materiales............................... 14,80

TOTAL PARTIDA........................................... 26,89

3.03         m   Canalización de aguas                                           

Canalización de aguas mediante construcción de pav imento empedrado de 1,5m de ancho, in-
cluido excavación inicial, preparación del terreno y  limpieza, realizado mediante piedras obtenida
del entorno, si no fueran suficientes, se utilizará material externo con características de forma, ta-
maño y color similares a las allí ex istentes. Los mampuestos presentarán forma semicónica con
una cara plana, su tamaño mínimo será de 10 cm. y  el máx imo de 20 cm. e insertados en base
de hormigón en masa HM/20/B/20/I, Acabado, sin presencia de hormigón de rejuntado en la su-
perficie del empedrado.

Mano de obra................................................. 30,23

Maquinaria..................................................... 3,31

Resto de obra y  materiales............................... 66,88

TOTAL PARTIDA........................................... 100,42

3.04         m³  Relleno de cárcavas                                             

Relleno de cárcavas con terreno de la zona, de forma manual, incluso compactado del mismo.
En caso de necesitar material externo deberá cumplir con las mismas condiciones que el ex is-
tente en la zona para mantener el entorno.

Mano de obra................................................. 3,75

Maquinaria..................................................... 0,98

Resto de obra y  materiales............................... 0,63

TOTAL PARTIDA........................................... 5,36

3.05         m²  Pavimentación                                                   

Ejecución de nuevo pavimento de material rocoso, incluido excavación inicial y  preparación del
terreno. Su construcción se hará con material externo con características de forma, tamaño y co-
lor similares a las allí existentes, tanto en roca basáltica como en tosca. Se deberán utilizar pie-
dras que presenten una forma semicónica con una cara plana, su tamaño mínimo será de 15 cm
y el máx imo de 20 cm. En primer lugar se realizará una excavación de la superficie a pavimen-
tar de 0,20 cm de profundidad, seguidamente se colocará una capa de hormigón en masa
HM/20/B/20/I de 15 cm de espesor, en esta capa se insertarán las piedras sobresaliendo la cara
plana 5 cm por encima la superficie de la capa de hormigón, rellenándose las juntas entre piedras
mediante arena o tierra obtenida de la excavación, no debiendo verse una vez acabado presen-
cia de hormigón de rejuntado en la superficie del empedrado. El empedrado deberá presentar una
pendiente del 5%  hacia los bordes del camino.

Mano de obra................................................. 12,09

Resto de obra y  materiales............................... 56,65

TOTAL PARTIDA........................................... 68,74
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FOR09.0300   m   Construc. de escalonado de piedra ubicada a dist. de 5 a 20 m en

Construción de escalonado de piedras por medios manuales, mediante mampuestos del lugar
ubicados entre 5 y  20 m, en terreno no rocoso. Se conformará una caja mínima de escalera de
1,00 m de ancho. La conformación de los escalones se hará incando las piedras en el terreno (a
una profundidad mínima de 20 cm) prev ia excavación y  compactación del firme. El tamaño míni-
mo estará entre 40 a 50 cm en su eje mayor, debiendo sobresalir del suelo una altura de contra-
huella que se adapte adecuadamente a la pendiente para que resulte cómoda. (La medición se
hará sobre el eje longitudinal de cada escalón)

Mano de obra................................................. 71,37

Maquinaria..................................................... 4,49

Resto de obra y  materiales............................... 3,04

TOTAL PARTIDA........................................... 78,90

3.07         m   Colocación de barandilla                                        

Baranda de pino silvestre con tratamiento EMBALITCBC NIVEL 5 o similar. Pasamanos y  ver-
ticales en perfil redondo de 10 cm de diámetro y  dos montantes horizontales de perfil redondo de
8 cm de diámetro. El pasamano será continuo y  el empate de piezas se realizará sobre los verti-
cales a modo de cola milano fijada con tornillería de acero inox idable. Los montantes irán embuti-
dos en los verticales y  reforzada su conex ión con tornillería de acero inox idable, i/anclajes, colo-
cada. Según detalles constructivos.

Mano de obra................................................. 49,88

Resto de obra y  materiales............................... 110,19

TOTAL PARTIDA........................................... 160,07

3.08         m   Restitución de Muro                                             

Restitución de Muro hasta igualar la altura del resto del mismo, ejecutado en piedra a tres caras
v istas.

Mano de obra................................................. 12,09

Resto de obra y  materiales............................... 37,00

TOTAL PARTIDA........................................... 49,09

3.09         m   Restitución de lamas de madera de pasarela                      

Reposición de lamas de madera mediante la colocación de tablas de madera tratada, de 25-30cm
de ancho, con fijaciones en tornillería de acero inox idable, totalmente colocados.

Mano de obra................................................. 4,53

Resto de obra y  materiales............................... 8,72

TOTAL PARTIDA........................................... 13,25

3.10         m   Vallado de cerramiento                                          

Formación de cerramiento mediante valla de panel soldado de acero galvanizado plastificado, su-
jetado medienta tubo de acero hincado en muro de pieda. La unidad de obra se entiende totalmen-
te ejecutada, con p.p. de accesorios y  pequeño material, en condiciones de prestar serv icio co-
rrectamente.

Mano de obra................................................. 60,46

Maquinaria..................................................... 2,63

Resto de obra y  materiales............................... 28,55

TOTAL PARTIDA........................................... 91,64

3.11         m   Recalzado de Muro                                               

Recalado de borde inferior de muro, mediente relleno de hormigón en masa y aplacado de pieda
respetando el entorno de la zona, y  posterior relleno de borde de camino con tierra de la zona,
compactada manualmente.

Mano de obra................................................. 60,46

Resto de obra y  materiales............................... 67,07

TOTAL PARTIDA........................................... 127,53
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CAPÍTULO C_03 ELIMINACIÓN DE SENDEROS SECUNDARIOS Y RESTAURACIÓN DE LAS TRAZAS
4.01         m²  Desterronado y cava de suelo                                    

Eliminación de muros y  amontonamientos con dispersión de piedras y adecuación de suelo con
el entorno cercano mediante rastrillado y  barrido superficial al menos una profundidad de 10 cms,
incluida la distribución de pequeñas piedras y restos vegetales con medios manuales

Mano de obra................................................. 1,50

Resto de obra y  materiales............................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 1,56
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CAPÍTULO C_04 DEFINICIÓN Y ADECUACIÓN DE MIRADORES                            
3.07         m   Colocación de barandilla                                        

Baranda de pino silvestre con tratamiento EMBALITCBC NIVEL 5 o similar. Pasamanos y  ver-
ticales en perfil redondo de 10 cm de diámetro y  dos montantes horizontales de perfil redondo de
8 cm de diámetro. El pasamano será continuo y  el empate de piezas se realizará sobre los verti-
cales a modo de cola milano fijada con tornillería de acero inox idable. Los montantes irán embuti-
dos en los verticales y  reforzada su conex ión con tornillería de acero inox idable, i/anclajes, colo-
cada. Según detalles constructivos.

Mano de obra................................................. 49,88

Resto de obra y  materiales............................... 110,19

TOTAL PARTIDA........................................... 160,07
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CAPÍTULO C_05 SEÑALIZACIÓN                                                    
6.02         Ud  Señal vertical de dirección de una lama                         

Colocación y  suministro de señal de dirección permanente tipo D1.M constituida por soporte de
madera tratada y panel fenólico con vinilo según detalles constructivos especificados por la Guía
RETURNAT "Manual de señalización de equipamientos y activ idades en la naturaleza de Tene-
rife". Ubicada en los puntos clave de la red senderos (inicio y cruces).

Mano de obra................................................. 16,12

Resto de obra y  materiales............................... 215,63

TOTAL PARTIDA........................................... 231,75

6.03         Ud  Señal vertical de dirección de dos lamas                        

Colocación y  suministro de señal de dirección permanente tipo D2.M constituida por soporte de
madera tratada y 2 paneles fenólico con v inilo según detalles constructivos especificados por la
Guía RETURNAT "Manual de señalización de equipamientos y  activ idades en la naturaleza de
Tenerife". Ubicada en los puntos clave de la red senderos (inicio y cruces).

Mano de obra................................................. 17,81

Resto de obra y  materiales............................... 239,62

TOTAL PARTIDA........................................... 257,43

6.04         Ud  Señal de no abandonar el sendero                                

Colocación y  suministro de señal de no abandonar sendero permanente tipo baliza B1.M consti-
tuida por soporte de madera tratada y panel fenólico con vinilo según detalles constructivos espe-
cificados por la Guía RETURNAT "Manual de señalización de equipamientos y activ idades en la
naturaleza de Tenerife".

Mano de obra................................................. 6,03

Resto de obra y  materiales............................... 55,43

TOTAL PARTIDA........................................... 61,46

7.01         Ud  Panel Informativo                                               

Colocación y  suministro de panel informativo permanente tipo P2.M constituido por soporte de
madera tratada y panel fenólico con vinilo según detalles constructivos

Mano de obra................................................. 263,47

Maquinaria..................................................... 6,65

Resto de obra y  materiales............................... 989,63

TOTAL PARTIDA........................................... 1.259,75

7.02         Ud  Mesa Interpretativa                                             

Colocación y  suministro de mesa interpretativa permanente tipo M2.M constituida por soporte de
madera tratada y panel fenólico con vinilo según detalles constructivos especificados por la Guía
RETURNAT "Manual de señalización de equipamientos y activ idades en la naturaleza de Tene-
rife". Soorte de 1260*1252 cm y  bandeja de 120*80 + 120*15 cm

Mano de obra................................................. 151,15

Maquinaria..................................................... 6,65

Resto de obra y  materiales............................... 1.003,73

TOTAL PARTIDA........................................... 1.161,53
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CAPÍTULO C_06 RESTAURACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS                                
8.01         m²  Limpieza y eliminación de goros                                 

Eliminación de muros y  amontonamientos con dispersión de piedras y adecuación de suelo con
el entorno cercano mediante rastrillado y barrido superficial, incluida la distribución de pequeñas
piedras y  restos vegetales con medios manuales

Mano de obra................................................. 5,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 6,17

9.01         m³  Restitución del terreno                                         

Dispersión y adecuación de suelo con el entorno cercano mediante rastrillado y barrido superficial
Mano de obra................................................. 24,17

Resto de obra y  materiales............................... 0,97

TOTAL PARTIDA........................................... 25,14

10.1         m²  Recogida de basuras ligeras, segregación y retirada a vertedero 

Mano de obra................................................. 0,01

Maquinaria..................................................... 0,20

Resto de obra y  materiales............................... 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,22

10.2         Ud  Retirada de hormigón y poste de madera                          

Retirada de 3,5 m³ de hormigón y poste de madera, co su correspondiente gestión de residuos.
Mano de obra................................................. 14,42

Maquinaria..................................................... 16,55

Resto de obra y  materiales............................... 1,24

TOTAL PARTIDA........................................... 32,21

12.1         m²  Eliminación de especies exóticas invasoras                      

Eliminación manual mediante corta y arranque de la planta entera, procurando no dejar fragmen-
tos que puedan enraizar y  regenerar de nuevo la planta. En el caso de no poder retirar toda la
planta, tras la corta, se realizará un aporcado, riego abundante y  cubrición de los tocones con un
plástico negro para favorecer que la planta se pudra y no rebrote.
Los restos vegetales no serán trasladados de manera inmediata al vertedero. Se acumularán cui-
dadosamente en lugares lo más llanos posible (ver plano 9, zona de acopio aguas arriba de la
pasarela de madera del camino) y  con poca vegetación sobre plásticos de gran espesor para
ev itar la rotura del mismo (plástico de 800 galgas). Posteriormente serán cubiertos con otro plásti-
co de color negro de menor espesor, buscando de esta forma acelerar los procesos de fermenta-
ción y  pudrición de este material, evitando que el material arrancado o cortado genere nuevas
plantas por crecimiento vegetativo.
Los acopios serán convenientemente señalizados o balizados y  se hará un seguimiento periódico
durante el transcurso del proceso de secado hasta su retirada definitiva.
El material vegetal seco se introducirá en bolsas para facilitar su transporte y  ev itar la dispersión
de los propágulos. A continuación, se procederá al traslado y  vertido de las bolsas resultantes a
vertedero autorizado.
El personal a realizar estas actuaciones deberá estar debidamente equipado contra las espinas
de estas cactáceas.

Mano de obra................................................. 0,68

Maquinaria..................................................... 0,03

Resto de obra y  materiales............................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 0,74

FOR07.0010   mil Ahoyado manual de hoyos de 40x40x40 cm, terreno arcilloso o suel

Ahoyado manual de hoyos de 40x40x40 cm con herramientas aux iliares (azadas), en terrenos
arcillosos o sueltos y pendientes inferiores o igual al 30% , para una densidad de 500 hoyos/ha.

Mano de obra................................................. 2.032,73

Resto de obra y  materiales............................... 81,31

TOTAL PARTIDA........................................... 2.114,04
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FOR07.0870   mil Riego de establecimiento de 1000 plantas; distancia riego>150m. 

Riego de establecimiento de un millar de plantas con aporte de 30 l/planta mediante manguera.
Se ejecutará prev io a la plantación siempre que no haya tempero suficiente en terreno. Tomando
como puntos de partida acequias, canales y  pistas. Riego a distancia mayor de 150 m y  densi-
dades 500 plantas/ha. Acceso difícil.

Mano de obra................................................. 1.352,12

Resto de obra y  materiales............................... 126,47

TOTAL PARTIDA........................................... 1.478,59

FOR07.1000   mil Descarga manual de bandeja>250 cm3. Densidad=1000 pies/ha.      

Descarga manual de bandeja>250 cm3 de vehículo o camión de transporte, para densidad de
plantación de 1000 pies/ha.

Mano de obra................................................. 15,34

Resto de obra y  materiales............................... 0,61

TOTAL PARTIDA........................................... 15,95

FOR07.1010   mil Distribución de planta bandeja<250 cm3; pdte<=30%; sin obstáculo

Distribución dentro de la zona a repoblar de planta de bandeja<250 cm3, con distancia máxima
desde lugar de descarga hasta lugar de plantación inferior a 500 m, con densidad de plantación
de 1000 pies/ha y  pendiente inferior al 30% , en terrenos sin grandes obstáculos o piedras en la
zona.

Mano de obra................................................. 21,81

Resto de obra y  materiales............................... 0,87

TOTAL PARTIDA........................................... 22,68

FOR07.1270   mil Plantación y tapado manual de plantas en bandeja<=250 cm3; hoyos

Plantación y tapado manual de plantas en bandeja<=250 cm3, en hoyos de 40x40x40cm, en
suelos mixtos (arcillas y piedras), en terrenos con pendiente superior al 50%

Mano de obra................................................. 657,31

Resto de obra y  materiales............................... 26,29

TOTAL PARTIDA........................................... 683,60

FOR07.1680   mil Engorado de la planta mediante la formación de casquillete de pi

Engorado de la planta mediante la formación de casquillete de piedras amontonadas protegiendo
al pie por completo.

Mano de obra................................................. 1.027,54

Resto de obra y  materiales............................... 41,10

TOTAL PARTIDA........................................... 1.068,64

FOR07.1750   mil Riego de mantenimiento de 1000 plantas; distancia riego<=150 m. 

Riego de mantenimiento de un millar de plantas con aporte de 30 l/planta mediante manguera, ex-
tremando las precauciones para no descazar la planta en el riego. Tomando como puntos de par-
tida acequias, camales y  pistas. Riego a distancia superior de 150 m y densidades 500 plan-
tas/ha. Acceso fácil.

Mano de obra................................................. 1.127,87

Resto de obra y  materiales............................... 117,50

TOTAL PARTIDA........................................... 1.245,37

6.01         Ud  Suministro de ejemplar arbustivo del hábitat                    

Suministro de ejemplar arbustivo autóctono propio del hábitat 5330 siguiendo las indicaciones y
porcentajes establecidos en el anejo de revegetación. Tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera)
30,0% , 2.134 ejemplares; Tabaiba amarga (Euphorbia lamarckii), 15,0%  , 1.067 ejemplares;
Balo (Plocama pendula) 10,0% , 1.067 ejemplares; Verode (Kleinia neriifolia) 10,0% , 711 ejem-
plares; Ahulaga (Launea arborescens) 5,0% , 711 ejemplares; Cardoncillo (Ceropegia fusca)
5,0% , 356 ejemplares; Incienso (Artemisia thuscula) 5,0% , 356 ejemplares; Leña buena (Neo-
chamaelea pulverulenta) 5,0% , 356 ejemplares; Mato risco (Lavandula canariensis) 5,0% , 356
ejemplares

Resto de obra y  materiales............................... 2,80

TOTAL PARTIDA........................................... 2,80
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CAPÍTULO C_07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO CAP_01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
D32BB0050_2  ML  Barandilla de protección para aberturas corridas                

Barandilla de protección para aberturas corridas, con guardacuerpos metálicos cada 2,5m amorti-
zable en 8 usos, tablón de 250x25mm amortizable en 5 usos, y  cable de seguridad de 10mm en
acero. incluso colocación y  desmontaje.

Mano de obra................................................. 3,02

Resto de obra y  materiales............................... 8,56

TOTAL PARTIDA........................................... 11,58

SS_1_06      ML  Cable de seguridad 10mm en acero                                

Cable de seguridad 10mm en acero
Resto de obra y  materiales............................... 1,39

TOTAL PARTIDA........................................... 1,39

SS_1_02      UD  Cuerda de poliamida de 12mm                                     

Cuerda de poliamida de 12mm, para anclaje de cinturones de seguridad, guía segura de cargas,
etc.

Resto de obra y  materiales............................... 52,46

TOTAL PARTIDA........................................... 52,46

SS_1_03      UD  Transformador seguridad 24V                                     

Transformador seguridad 24V
Resto de obra y  materiales............................... 160,29

TOTAL PARTIDA........................................... 160,29

SS_1_04      UD  Pasarela peatonal de seguridad de madera sobre zanjas           

Pasarela peatonal de seguridad de madera sobre zanjas
Resto de obra y  materiales............................... 31,42

TOTAL PARTIDA........................................... 31,42

D27AAA0030   UD  Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B

Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, efi-
cacia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y manómetro, incluídas
fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 37,55

TOTAL PARTIDA........................................... 40,43

SS_1_05      M²  Tabla de madera para plataformas de trabajo, cosido de tablones,

Tabla de madera para plataformas de trabajo, cosido de tablones, encaje de huecos, etc.
Resto de obra y  materiales............................... 7,54

TOTAL PARTIDA........................................... 7,54
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SUBCAPÍTULO CAP_02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
D32AA0010    UD  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica                 

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y
líquidas nocivas, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA........................................... 6,03

D32AA0030    UD  Tapones antirruidos                                             

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 0,70

TOTAL PARTIDA........................................... 0,70

D32AA0040    UD  Casco seguridad SH 6                                            

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 10,27

TOTAL PARTIDA........................................... 10,27

D32AB0020    UD  Guantes nylon/nitrilo rojo                                      

Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 3,41

TOTAL PARTIDA........................................... 3,41

D32AC0010    UD  Botas marrón S3 (par)                                           

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 37,34

TOTAL PARTIDA........................................... 37,34

D32AD0010    UD  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.
Resto de obra y  materiales............................... 26,22

TOTAL PARTIDA........................................... 26,22

D32AD0060    UD  Mono algodón azulina                                            

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.
Resto de obra y  materiales............................... 16,12

TOTAL PARTIDA........................................... 16,12

D32AD0080    UD  Delantal en cuero, serraje especial soldador                    

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa v igente.
Resto de obra y  materiales............................... 11,29

TOTAL PARTIDA........................................... 11,29

D32AE0020    UD  Arnés anticaídas top 5                                          

Arnés anticaídas top 5, Würth o equivalente, con marcado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 146,12

TOTAL PARTIDA........................................... 146,12

SS_2_01      UD  Gafas de Protección contra el impacto o intrusión de partículas 

Gafas de Protección contra el impacto o intrusión de partículas con marcado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 18,72

TOTAL PARTIDA........................................... 18,72

SS_2_02      UD  Gafas de sol para la protección visual a cielo abierto          

Gafas de sol para la protección visual a cielo abierto
Resto de obra y  materiales............................... 26,00

TOTAL PARTIDA........................................... 26,00

SS_2_03      UD  Protector Solar para los trabajos a cielo abierto               

Protector Solar para los trabajos a cielo abierto
Resto de obra y  materiales............................... 15,60

TOTAL PARTIDA........................................... 15,60
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SUBCAPÍTULO CAP_03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD                                       
D32BB0040    UD  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento                       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización =
10 % ), incluso colocación y posterior retirada.

Mano de obra................................................. 1,44

Resto de obra y  materiales............................... 4,99

TOTAL PARTIDA........................................... 6,43

D32CA0010    UD  Señal de cartel de obras, de PVC                                

Señal de cartel de obras, de PVC, con soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colo-
cación y  desmontaje.

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 51,21

TOTAL PARTIDA........................................... 54,09

D32CA0030    UD  Cartel indicativo de riesgo                                     

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 % ) in-
cluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 46,95

TOTAL PARTIDA........................................... 49,83

SUBCAPÍTULO CAP_04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
SS_4_01      ML  Acometida provisional de instalación de fontanería a caseta de o

Acometida provisional de instalación de fontanería a caseta de obra.
Resto de obra y  materiales............................... 29,43

TOTAL PARTIDA........................................... 29,43

SS_4_02      ML  Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de 

Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de obra.
Resto de obra y  materiales............................... 35,14

TOTAL PARTIDA........................................... 35,14

D32F0020     H   Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de p

Hora de peón, para conservación y  limpieza de instalaciones de personal.
Mano de obra................................................. 14,42

Resto de obra y  materiales............................... 0,58

TOTAL PARTIDA........................................... 15,00

D32DA0010_2  UD  Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un

Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un mes, de 6,00 x  2,40 x  2,40 m.
con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y  techo a base de pane-
les sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acaba-
do con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y  cristales armados, 1
ud de puerta de aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso instalación eléctrica interior
con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y  cuadro de corte.

Resto de obra y  materiales............................... 165,36

TOTAL PARTIDA........................................... 165,36

D32DA0020_2  UD  Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacé

Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, durante un mes de
6,00 x  2,40 x  2,40 m. con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y
techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha
metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cris-
tales armados, y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura, totalmen-
te equipada, con mesa y bancos para el comedor, con piezas sanitarias de fibra de v idrio, con
un mínimo de dos inodoros, dos duchas, tres lavabos, termo eléctrico de 50 L. de capacidad, es-
pejo, portarrollos y  demás elementos necesarios para su correcta utilización.

Resto de obra y  materiales............................... 255,12

TOTAL PARTIDA........................................... 255,12
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D32DA0030    UD  Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provi

Transporte a obra, descarga y  posterior recogida de caseta prov isional de obra.
Mano de obra................................................. 28,84

Resto de obra y  materiales............................... 213,31

TOTAL PARTIDA........................................... 242,15

SS_4_03      UD  Microondas eléctrico para calentar comida                       

Microondas eléctrico para calentar comida
Resto de obra y  materiales............................... 68,61

TOTAL PARTIDA........................................... 68,61

SS_4_04      UD  Elementos fungibles de reposición de limpieza de casetas y aseo 

Elementos fungibles de reposición de limpieza de casetas y  aseo personal.
Resto de obra y  materiales............................... 362,75

TOTAL PARTIDA........................................... 362,75

SUBCAPÍTULO CAP_05 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS                  
D32E0010     UD  Botiquín metálico tipo maletín                                  

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo
según ordenanzas.

Resto de obra y  materiales............................... 51,88

TOTAL PARTIDA........................................... 51,88

D32E0020     UD  Botiquín tipo bolso con correa                                  

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas.
Resto de obra y  materiales............................... 43,69

TOTAL PARTIDA........................................... 43,69

SS_5_01      UD  Reposción de material de botiquín de urgencia                   

Reposción de material de botiquín de urgencia
Resto de obra y  materiales............................... 50,62

TOTAL PARTIDA........................................... 50,62

SUBCAPÍTULO CAP_06 RECONOCIMIENTO MÉDICO Y FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD          
SS_6_01      UD  Reconocimiento médico obligatorio anual                         

Reconocimiento médico obligatorio anual
Resto de obra y  materiales............................... 85,03

TOTAL PARTIDA........................................... 85,03

SS_6_02      UD  Formción en seguridad y salud                                   

Formción en seguridad y salud
Mano de obra................................................. 71,00

Resto de obra y  materiales............................... 2,84

TOTAL PARTIDA........................................... 73,84

SS_6_03      H   Vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1º           

Vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1º
Mano de obra................................................. 13,92

Resto de obra y  materiales............................... 0,56

TOTAL PARTIDA........................................... 14,48
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CAPÍTULO C_01 INFORMACIÓN DE OBRA Y FORMACIÓN DEL PERSONAL                    
D_01         UD  Colocación de cartel de obra                                    

Colocación y  suministro de cartel de obra tipo C2.b.M constituida por soporte de madera tratada y  panel fenólico
con v inilo según detalles constructiv os especificados por la Guía RETURNAT "Manual de señalización de equipa-
mientos y  activ idades en la naturaleza de Tenerife". Deberá incluir la denominación del proy ecto, órgano promotor,
empresa adjudicataria y  fecha de inicio y  finalización.

MO.008       1,000 h   Capataz / Conductor v eh.especiales                              16,95 16,95

MO.010       4,100 h   Operario                                                        14,42 59,12

cart_04      1,000 ud  señal informativ a temporal de 0,55x 0,40m                        88,73 88,73

D02C0040_M   0,250 m³  Ex cav . manual en zanjas en todo tipo de terreno.                59,27 14,82

A03A0030     0,250 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               89,37 22,34

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               202,00 8,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

D_30         UD  Colocación de señal informativa temporal de 0,55x0,40m          

Colocación y  suministro de señal informativ a de obra tipo C1.b.M constituida por soporte de madera tratada y  pa-
nel fenólico con v inilo según detalles constructiv os especificados por la Guía RETURNAT "Manual de señalización
de equipamientos y  activ idades en la naturaleza de Tenerife".

MO.008       0,100 h   Capataz / Conductor v eh.especiales                              16,95 1,70

MO.010       2,000 h   Operario                                                        14,42 28,84

cart_04      1,000 ud  señal informativ a temporal de 0,55x 0,40m                        88,73 88,73

D02C0040_M   0,200 m³  Ex cav . manual en zanjas en todo tipo de terreno.                59,27 11,85

A03A0030     0,200 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               89,37 17,87

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               149,00 5,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D_02         UD  Colocación de señal informativa temporal sobre la restauración  

Colocación y  suministro de señal informativ a sobre restuarción de hábitats  tipo C1.a.M constituida por soporte de
madera tratada y  panel fenólico con v inilo según detalles constructiv os especificados por la Guía RETURNAT "Ma-
nual de señalización de equipamientos y  activ idades en la naturaleza de Tenerife".

MO.008       0,100 h   Capataz / Conductor v eh.especiales                              16,95 1,70

MO.010       1,450 h   Operario                                                        14,42 20,91

cart_04      1,000 ud  señal informativ a temporal de 0,55x 0,40m                        88,73 88,73

D02C0040_M   0,200 m³  Ex cav . manual en zanjas en todo tipo de terreno.                59,27 11,85

A03A0030     0,200 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               89,37 17,87

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               141,10 5,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

FOR_01       UD  Formación específica para personal de obra de 25 horas          

Formación específica para personal de obra de 25 horas de duración, sobre la zona de actuación y  su riqueza, y
el entorno en que se v an a realizar las actuaciones

biolo_esp    3,000 h   Biólogo especialista                                            40,00 120,00

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               120,00 4,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C_02 DEFINICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED DE SENDEROS                   
FOR09.0270   m   Reapertura de sendero de 1 a 2 m en terreno pedregoso y pendient

Apertura manual del firme y  plataforma de nuev o sendero  en terreno pedregoso y  con pendiente may or al 40 %.
Se conformará una caja mínima del firme de 1,00 m de ancho.

MO.008       0,231 h   Capataz / Conductor v eh.especiales                              16,95 3,92

MO.009       0,462 h   Operario especializado                                          15,81 7,30

MO.010       0,925 h   Operario                                                        14,42 13,34

MQ.3010      0,231 h   Vehiculo todoterreno 4X4 (de 5 a 7 plazas) Tipo Mitsubishi Monte 6,69 1,55

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               26,10 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

3.02         Ud  Delimitación de sendero                                         

Delimitación de sendero mediante la colocación de estacas de madera tratada, colocadas sobre dado de hormigón
en masa de fck= 15 N/mm², confeccionado con hormigonera.

MO.009       0,400 h   Operario especializado                                          15,81 6,32

MO.010       0,400 h   Operario                                                        14,42 5,77

A06B0020     0,032 m³  Ex cav ación manual                                               66,44 2,13

A03A0030     0,029 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               89,37 2,59

LIST_01      0,800 Ud  Listón de madera tratada de 100x 100mm                           11,30 9,04

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               25,90 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3.03         m   Canalización de aguas                                           

Canalización de aguas mediante construcción de pav imento empedrado de 1,5m de ancho, incluido ex cav ación
inicial, preparación del terreno y  limpieza, realizado mediante piedras obtenida del entorno, si no fueran suficientes,
se utilizará material ex terno con características de forma, tamaño y  color similares a las allí ex istentes. Los mam-
puestos presentarán forma semicónica con una cara plana, su tamaño mínimo será de 10 cm. y  el máx imo de 20
cm. e insertados en base de hormigón en masa HM/20/B/20/I, Acabado, sin presencia de hormigón de rejuntado
en la superficie del empedrado.

MO.009       1,000 h   Operario especializado                                          15,81 15,81

MO.010       1,000 h   Operario                                                        14,42 14,42

QAB0030      0,100 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 3,31

A03A0060     0,100 m³  Hormigón en masa HM-20/P/16/I                                   100,54 10,05

MAMP.01      1,000 Ud  Mampuesto regular                                               45,97 45,97

D02C0030     0,200 m³  Ex cav . manual en zanjas terreno compacto.                       35,00 7,00

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               96,60 3,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

3.04         m³  Relleno de cárcavas                                             

Relleno de cárcav as con terreno de la zona, de forma manual, incluso compactado del mismo. En caso de necesi-
tar material ex terno deberá cumplir con las mismas condiciones que el ex istente en la zona para mantener el entor-
no.

MO.010       0,260 h   Operario                                                        14,42 3,75

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            2,11 0,42

QAA0020      0,020 h   Retroex cav adora 72 kW                                           33,37 0,67

QBD0020      0,050 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  6,25 0,31

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               5,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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3.05         m²  Pavimentación                                                   

Ejecución de nuev o pav imento de material rocoso, incluido ex cav ación inicial y  preparación del terreno. Su cons-
trucción se hará con material ex terno con características de forma, tamaño y  color similares a las allí ex istentes,
tanto en roca basáltica como en tosca. Se deberán utilizar piedras que presenten una forma semicónica con una
cara plana, su tamaño mínimo será de 15 cm y  el máx imo de 20 cm. En primer lugar se realizará una ex cav ación
de la superficie a pav imentar de 0,20 cm de profundidad, seguidamente se colocará una capa de hormigón en ma-
sa HM/20/B/20/I de 15 cm de espesor, en esta capa se insertarán las piedras sobresaliendo la cara plana 5 cm
por encima la superficie de la capa de hormigón, rellenándose las juntas entre piedras mediante arena o tierra obte-
nida de la ex cav ación, no debiendo v erse una v ez acabado presencia de hormigón de rejuntado en la superficie
del empedrado. El empedrado deberá presentar una pendiente del 5% hacia los bordes del camino.

MO.009       0,400 h   Operario especializado                                          15,81 6,32

MO.010       0,400 h   Operario                                                        14,42 5,77

D02C0030     0,400 m³  Ex cav . manual en zanjas terreno compacto.                       35,00 14,00

A03A0060     0,200 m³  Hormigón en masa HM-20/P/16/I                                   100,54 20,11

E10BH0030    1,000 ud  Bloqu canto sur (toba v olcan)                                   4,90 4,90

PIED.01      1,000 m²  Piedra basáltica                                                15,00 15,00

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               66,10 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

FOR09.0300   m   Construc. de escalonado de piedra ubicada a dist. de 5 a 20 m en

Construción de escalonado de piedras por medios manuales, mediante mampuestos del lugar ubicados entre 5 y
20 m, en terreno no rocoso. Se conformará una caja mínima de escalera de 1,00 m de ancho. La conformación de
los escalones se hará incando las piedras en el terreno (a una profundidad mínima de 20 cm) prev ia ex cav ación y
compactación del firme. El tamaño mínimo estará entre 40 a 50 cm en su eje may or, debiendo sobresalir del suelo
una altura de contrahuella que se adapte adecuadamente a la pendiente para que resulte cómoda. (La medición se
hará sobre el eje longitudinal de cada escalón)

MO.008       0,672 h   Capataz / Conductor v eh.especiales                              16,95 11,39

MO.009       1,343 h   Operario especializado                                          15,81 21,23

MO.010       2,687 h   Operario                                                        14,42 38,75

MQ.3010      0,671 h   Vehiculo todoterreno 4X4 (de 5 a 7 plazas) Tipo Mitsubishi Monte 6,69 4,49

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               75,90 3,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

3.07         m   Colocación de barandilla                                        

Baranda de pino silv estre con tratamiento EMBALITCBC NIVEL 5 o similar. Pasamanos y  v erticales en perfil re-
dondo de 10 cm de diámetro y  dos montantes horizontales de perfil redondo de 8 cm de diámetro. El pasamano
será continuo y  el empate de piezas se realizará sobre los v erticales a modo de cola milano fijada con tornillería de
acero inox idable. Los montantes irán embutidos en los v erticales y  reforzada su conex ión con tornillería de acero
inox idable, i/anclajes, colocada. Según detalles constructiv os.

MO.009       1,650 h   Operario especializado                                          15,81 26,09

MO.010       1,650 h   Operario                                                        14,42 23,79

A03A0060     0,060 m³  Hormigón en masa HM-20/P/16/I                                   100,54 6,03

BA_01        1,000 m   Baranda de madera tratada                                       98,00 98,00

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               153,90 6,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

3.08         m   Restitución de Muro                                             

Restitución de Muro hasta igualar la altura del resto del mismo, ejecutado en piedra a tres caras v istas.

MO.009       0,400 h   Operario especializado                                          15,81 6,32

MO.010       0,400 h   Operario                                                        14,42 5,77

A03A0060     0,200 m³  Hormigón en masa HM-20/P/16/I                                   100,54 20,11

PIED.01      1,000 m²  Piedra basáltica                                                15,00 15,00

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               47,20 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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3.09         m   Restitución de lamas de madera de pasarela                      

Reposición de lamas de madera mediante la colocación de tablas de madera tratada, de 25-30cm de ancho, con fi-
jaciones en tornillería de acero inox idable, totalmente colocados.

MO.009       0,150 h   Operario especializado                                          15,81 2,37

MO.010       0,150 h   Operario                                                        14,42 2,16

MAD.01       1,000 m   Tabla de madera tratada                                         8,12 8,12

E01MA0020    0,080 kg  Clav os 2"                                                       1,16 0,09

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               12,70 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

3.10         m   Vallado de cerramiento                                          

Formación de cerramiento mediante v alla de panel soldado de acero galv anizado plastificado, sujetado medienta
tubo de acero hincado en muro de pieda. La unidad de obra se entiende totalmente ejecutada, con p.p. de acceso-
rios y  pequeño material, en condiciones de prestar serv icio correctamente.

MO.009       2,000 h   Operario especializado                                          15,81 31,62

MO.010       2,000 h   Operario                                                        14,42 28,84

VALL_01      0,500 m   panel soldado de acero galv anizado de 1,5x 2m                    37,99 19,00

QBC0010      0,500 h   Martillo eléctrico manual picador.                              5,25 2,63

A03A0060     0,060 m³  Hormigón en masa HM-20/P/16/I                                   100,54 6,03

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               88,10 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3.11         m   Recalzado de Muro                                               

Recalado de borde inferior de muro, mediente relleno de hormigón en masa y  aplacado de pieda respetando el en-
torno de la zona, y  posterior relleno de borde de camino con tierra de la zona, compactada manualmente.

MO.009       2,000 h   Operario especializado                                          15,81 31,62

MO.010       2,000 h   Operario                                                        14,42 28,84

PIED.01      2,000 m²  Piedra basáltica                                                15,00 30,00

A03A0060     0,320 m³  Hormigón en masa HM-20/P/16/I                                   100,54 32,17

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               122,60 4,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C_03 ELIMINACIÓN DE SENDEROS SECUNDARIOS Y RESTAURACIÓN DE LAS TRAZAS
4.01         m²  Desterronado y cava de suelo                                    

Eliminación de muros y  amontonamientos con dispersión de piedras y  adecuación de suelo con el entorno cercano
mediante rastrillado y  barrido superficial al menos una profundidad de 10 cms, incluida la distribución de pequeñas
piedras y  restos v egetales con medios manuales

MO.008       0,048 h   Capataz / Conductor v eh.especiales                              16,95 0,81

MO.010       0,048 h   Operario                                                        14,42 0,69

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               1,50 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C_04 DEFINICIÓN Y ADECUACIÓN DE MIRADORES                            
3.07         m   Colocación de barandilla                                        

Baranda de pino silv estre con tratamiento EMBALITCBC NIVEL 5 o similar. Pasamanos y  v erticales en perfil re-
dondo de 10 cm de diámetro y  dos montantes horizontales de perfil redondo de 8 cm de diámetro. El pasamano
será continuo y  el empate de piezas se realizará sobre los v erticales a modo de cola milano fijada con tornillería de
acero inox idable. Los montantes irán embutidos en los v erticales y  reforzada su conex ión con tornillería de acero
inox idable, i/anclajes, colocada. Según detalles constructiv os.

MO.009       1,650 h   Operario especializado                                          15,81 26,09

MO.010       1,650 h   Operario                                                        14,42 23,79

A03A0060     0,060 m³  Hormigón en masa HM-20/P/16/I                                   100,54 6,03

BA_01        1,000 m   Baranda de madera tratada                                       98,00 98,00

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               153,90 6,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C_05 SEÑALIZACIÓN                                                    
6.02         Ud  Señal vertical de dirección de una lama                         

Colocación y  suministro de señal de dirección permanente tipo D1.M constituida por soporte de madera tratada y
panel fenólico con v inilo según detalles constructiv os especificados por la Guía RETURNAT "Manual de señaliza-
ción de equipamientos y  activ idades en la naturaleza de Tenerife". Ubicada en los puntos clav e de la red senderos
(inicio y  cruces).

MO.008       0,100 h   Capataz / Conductor v eh.especiales                              16,95 1,70

MO.010       1,000 h   Operario                                                        14,42 14,42

cart_06      1,000 ud  señal informativ a definitiv a de 0,90x 0,15m                      177,00 177,00

D02C0040_M   0,200 m³  Ex cav . manual en zanjas en todo tipo de terreno.                59,27 11,85

A03A0030     0,200 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               89,37 17,87

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               222,80 8,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.03         Ud  Señal vertical de dirección de dos lamas                        

Colocación y  suministro de señal de dirección permanente tipo D2.M constituida por soporte de madera tratada y  2
paneles fenólico con v inilo según detalles constructiv os especificados por la Guía RETURNAT "Manual de señali-
zación de equipamientos y  activ idades en la naturaleza de Tenerife". Ubicada en los puntos clav e de la red sende-
ros (inicio y  cruces).

MO.008       0,200 h   Capataz / Conductor v eh.especiales                              16,95 3,39

MO.010       1,000 h   Operario                                                        14,42 14,42

cart_06.2    1,000 ud  señal informativ a definitiv a de 0,90x 0,15m  (2 lamas)           200,00 200,00

D02C0040_M   0,200 m³  Ex cav . manual en zanjas en todo tipo de terreno.                59,27 11,85

A03A0030     0,200 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               89,37 17,87

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               247,50 9,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

6.04         Ud  Señal de no abandonar el sendero                                

Colocación y  suministro de señal de no abandonar sendero permanente tipo baliza B1.M constituida por soporte de
madera tratada y  panel fenólico con v inilo según detalles constructiv os especificados por la Guía RETURNAT "Ma-
nual de señalización de equipamientos y  activ idades en la naturaleza de Tenerife".

MO.008       0,100 h   Capataz / Conductor v eh.especiales                              16,95 1,70

MO.010       0,300 h   Operario                                                        14,42 4,33

cart_07      1,000 ud  señal informativ a definitiv a                                    38,20 38,20

D02C0040_M   0,100 m³  Ex cav . manual en zanjas en todo tipo de terreno.                59,27 5,93

A03A0030     0,100 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               89,37 8,94

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               59,10 2,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

7.01         Ud  Panel Informativo                                               

Colocación y  suministro de panel informativ o permanente tipo P2.M constituido por soporte de madera tratada y  pa-
nel fenólico con v inilo según detalles constructiv os

MO.009       8,000 h   Operario especializado                                          15,81 126,48

MO.010       9,500 h   Operario                                                        14,42 136,99

MA-103       1,000 Ud  Anclaes y  Accesorios                                            25,00 25,00

MA-105       1,000 Ud  Estructura de madera                                            700,00 700,00

MA-81        1,000 Ud  Chapa de acero galv anizado                                      207,24 207,24

QAA0020      0,100 h   Retroex cav adora 72 kW                                           33,37 3,34

QAB0030      0,100 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 3,31

A03A0030     0,100 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               89,37 8,94

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               1.211,30 48,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.259,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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7.02         Ud  Mesa Interpretativa                                             

Colocación y  suministro de mesa interpretativ a permanente tipo M2.M constituida por soporte de madera tratada y
panel fenólico con v inilo según detalles constructiv os especificados por la Guía RETURNAT "Manual de señaliza-
ción de equipamientos y  activ idades en la naturaleza de Tenerife". Soorte de 1260*1252 cm y  bandeja de 120*80 +
120*15 cm

MO.009       5,000 h   Operario especializado                                          15,81 79,05

MO.010       5,000 h   Operario                                                        14,42 72,10

MA-103       1,000 Ud  Anclaes y  Accesorios                                            25,00 25,00

MA-105       1,000 Ud  Estructura de madera                                            700,00 700,00

MA-81        1,000 Ud  Chapa de acero galv anizado                                      207,24 207,24

QAA0020      0,100 h   Retroex cav adora 72 kW                                           33,37 3,34

QAB0030      0,100 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 3,31

A03A0030     0,300 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               89,37 26,81

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               1.116,90 44,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.161,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C_06 RESTAURACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS                                
8.01         m²  Limpieza y eliminación de goros                                 

Eliminación de muros y  amontonamientos con dispersión de piedras y  adecuación de suelo con el entorno cercano
mediante rastrillado y  barrido superficial, incluida la distribución de pequeñas piedras y  restos v egetales con me-
dios manuales

MO.008       0,180 h   Capataz / Conductor v eh.especiales                              16,95 3,05

MO.010       0,200 h   Operario                                                        14,42 2,88

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               5,90 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

9.01         m³  Restitución del terreno                                         

Dispersión y  adecuación de suelo con el entorno cercano mediante rastrillado y  barrido superficial

MO.008       0,150 h   Capataz / Conductor v eh.especiales                              16,95 2,54

MO.010       1,500 h   Operario                                                        14,42 21,63

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               24,20 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

10.1         m²  Recogida de basuras ligeras, segregación y retirada a vertedero 

MO.010       0,001 h   Operario                                                        14,42 0,01

QAB0030      0,006 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 0,20

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               0,20 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

10.2         Ud  Retirada de hormigón y poste de madera                          

Retirada de 3,5 m³ de hormigón y  poste de madera, co su correspondiente gestión de residuos.

MO.010       1,000 h   Operario                                                        14,42 14,42

QAB0030      0,500 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 16,55

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               31,00 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

12.1         m²  Eliminación de especies exóticas invasoras                      

Eliminación manual mediante corta y  arranque de la planta entera, procurando no dejar fragmentos que puedan en-
raizar y  regenerar de nuev o la planta. En el caso de no poder retirar toda la planta, tras la corta, se realizará un
aporcado, riego abundante y  cubrición de los tocones con un plástico negro para fav orecer que la planta se pudra
y  no rebrote.
Los restos v egetales no serán trasladados de manera inmediata al v ertedero. Se acumularán cuidadosamente en
lugares lo más llanos posible (v er plano 9, zona de acopio aguas arriba de la pasarela de madera del camino) y
con poca v egetación sobre plásticos de gran espesor para ev itar la rotura del mismo (plástico de 800 galgas). Pos-
teriormente serán cubiertos con otro plástico de color negro de menor espesor, buscando de esta forma acelerar
los procesos de fermentación y  pudrición de este material, ev itando que el material arrancado o cortado genere
nuev as plantas por crecimiento v egetativ o.
Los acopios serán conv enientemente señalizados o balizados y  se hará un seguimiento periódico durante el trans-
curso del proceso de secado hasta su retirada definitiv a.
El material v egetal seco se introducirá en bolsas para facilitar su transporte y  ev itar la dispersión de los propágu-
los. A continuación, se procederá al traslado y  v ertido de las bolsas resultantes a v ertedero autorizado.
El personal a realizar estas actuaciones deberá estar debidamente equipado contra las espinas de estas cactáce-
as.

MO.010       0,047 h   Operario                                                        14,42 0,68

QAB0030      0,001 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 0,03

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               0,70 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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FOR07.0010   mil Ahoyado manual de hoyos de 40x40x40 cm, terreno arcilloso o suel

Ahoy ado manual de hoy os de 40x 40x 40 cm con herramientas aux iliares (azadas), en terrenos arcillosos o sueltos
y  pendientes inferiores o igual al 30%, para una densidad de 500 hoy os/ha.

MO.008       13,854 h   Capataz / Conductor v eh.especiales                              16,95 234,83

MO.010       124,681 h   Operario                                                        14,42 1.797,90

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               2.032,70 81,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.114,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

FOR07.0870   mil Riego de establecimiento de 1000 plantas; distancia riego>150m. 

Riego de establecimiento de un millar de plantas con aporte de 30 l/planta mediante manguera. Se ejecutará prev io
a la plantación siempre que no hay a tempero suficiente en terreno. Tomando como puntos de partida acequias, ca-
nales y  pistas. Riego a distancia may or de 150 m y  densidades 500 plantas/ha. Acceso difícil.

MO.008       7,474 h   Capataz / Conductor v eh.especiales                              16,95 126,68

MO.009       17,695 h   Operario especializado                                          15,81 279,76

MO.010       65,581 h   Operario                                                        14,42 945,68

MT.2080      30,000 m³  Agua.                                                           2,32 69,60

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               1.421,70 56,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.478,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

FOR07.1000   mil Descarga manual de bandeja>250 cm3. Densidad=1000 pies/ha.      

Descarga manual de bandeja>250 cm3 de v ehículo o camión de transporte, para densidad de plantación de 1000
pies/ha.

MO.008       0,101 h   Capataz / Conductor v eh.especiales                              16,95 1,71

MO.010       0,945 h   Operario                                                        14,42 13,63

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               15,30 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

FOR07.1010   mil Distribución de planta bandeja<250 cm3; pdte<=30%; sin obstáculo

Distribución dentro de la zona a repoblar de planta de bandeja<250 cm3, con distancia máx ima desde lugar de des-
carga hasta lugar de plantación inferior a 500 m, con densidad de plantación de 1000 pies/ha y  pendiente inferior al
30%, en terrenos sin grandes obstáculos o piedras en la zona.

MO.008       0,149 h   Capataz / Conductor v eh.especiales                              16,95 2,53

MO.010       1,337 h   Operario                                                        14,42 19,28

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               21,80 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

FOR07.1270   mil Plantación y tapado manual de plantas en bandeja<=250 cm3; hoyos

Plantación y  tapado manual de plantas en bandeja<=250 cm3, en hoy os de 40x 40x 40cm, en suelos mix tos (arci-
llas y  piedras), en terrenos con pendiente superior al 50%

MO.010       40,261 h   Operario                                                        14,42 580,56

MO.008       4,528 h   Capataz / Conductor v eh.especiales                              16,95 76,75

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               657,30 26,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 683,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

FOR07.1680   mil Engorado de la planta mediante la formación de casquillete de pi

Engorado de la planta mediante la formación de casquillete de piedras amontonadas protegiendo al pie por comple-
to.

MO.008       7,005 h   Capataz / Conductor v eh.especiales                              16,95 118,73

MO.010       63,024 h   Operario                                                        14,42 908,81

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               1.027,50 41,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.068,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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FOR07.1750   mil Riego de mantenimiento de 1000 plantas; distancia riego<=150 m. 

Riego de mantenimiento de un millar de plantas con aporte de 30 l/planta mediante manguera, ex tremando las pre-
cauciones para no descazar la planta en el riego. Tomando como puntos de partida acequias, camales y  pistas.
Riego a distancia superior de 150 m y  densidades 500 plantas/ha. Acceso fácil.

MO.008       7,474 h   Capataz / Conductor v eh.especiales                              16,95 126,68

MO.009       14,156 h   Operario especializado                                          15,81 223,81

MO.010       53,910 h   Operario                                                        14,42 777,38

MT.2080      30,000 m³  Agua.                                                           2,32 69,60

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               1.197,50 47,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.245,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

6.01         Ud  Suministro de ejemplar arbustivo del hábitat                    

Suministro de ejemplar arbustiv o autóctono propio del hábitat 5330 siguiendo las indicaciones y  porcentajes esta-
blecidos en el anejo de rev egetación. Tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera) 30,0%, 2.134 ejemplares; Tabaiba
amarga (Euphorbia lamarckii), 15,0% , 1.067 ejemplares; Balo (Plocama pendula) 10,0%, 1.067 ejemplares; Vero-
de (Kleinia neriifolia) 10,0%, 711 ejemplares; Ahulaga (Launea arborescens) 5,0%, 711 ejemplares; Cardoncillo
(Ceropegia fusca) 5,0%, 356 ejemplares; Incienso (Artemisia thuscula) 5,0%, 356 ejemplares; Leña buena (Neo-
chamaelea pulv erulenta) 5,0%, 356 ejemplares; Mato risco (Lav andula canariensis) 5,0%, 356 ejemplares

A_ARB        1,000 Ud  Ejemplar arbustiv o                                              2,80 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C_07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO CAP_01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
D32BB0050_2  ML  Barandilla de protección para aberturas corridas                

Barandilla de protección para aberturas corridas, con guardacuerpos metálicos cada 2,5m amortizable en 8 usos,
tablón de 250x 25mm amortizable en 5 usos, y  cable de seguridad de 10mm en acero. incluso colocación y  des-
montaje.

MO.009       0,100 h   Operario especializado                                          15,81 1,58

MO.010       0,100 h   Operario                                                        14,42 1,44

E38BB0030_2  0,400 ud  Guardacuerpo metálico                                           17,40 6,96

E01IB0020    0,004 m³  Madera pino gallego tablas 25 mm                                290,00 1,16

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               11,10 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SS_1_06      ML  Cable de seguridad 10mm en acero                                

ss_1_01      1,000 ml  Cable de seguridad 10mm en acero                                1,34 1,34

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               1,30 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SS_1_02      UD  Cuerda de poliamida de 12mm                                     

Cuerda de poliamida de 12mm, para anclaje de cinturones de seguridad, guía segura de cargas, etc.

ss102        1,000 ud  Cuerda de polimida de 12mm                                      50,44 50,44

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               50,40 2,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SS_1_03      UD  Transformador seguridad 24V                                     

ss103        1,000 ud  Transformador de seguridad 24V                                  154,13 154,13

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               154,10 6,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SS_1_04      UD  Pasarela peatonal de seguridad de madera sobre zanjas           

ss104        1,000 ud  Pasarela peatonal de seguridad de madera sobre zanjas           30,21 30,21

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               30,20 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

D27AAA0030   UD  Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B

Ex tintor portátil de polv o químico poliv alente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente ex tintor, eficacia 21A-113B,
con soporte, v álv ula de disparo, manguera con difusor y  manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado. Se-
gún C.T.E. DB SI.

MO.010       0,200 h   Operario                                                        14,42 2,88

E26BAA0020   1,000 ud  Ex tint port polv o poliv  6 kg ABC 21A-113B                       35,99 35,99

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               38,90 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SS_1_05      M²  Tabla de madera para plataformas de trabajo, cosido de tablones,

Tabla de madera para plataformas de trabajo, cosido de tablones, encaje de huecos, etc.

E01IB0020    0,025 m³  Madera pino gallego tablas 25 mm                                290,00 7,25

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               7,30 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO CAP_02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
D32AA0010    UD  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica                 

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equiv alente, contra partículas sólidas y  líquidas nociv as,
con marcado CE.

E38AA0300    1,000 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 5,80 5,80

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               5,80 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

D32AA0030    UD  Tapones antirruidos                                             

Tapones antirruidos, Würth o equiv alente, v alor medio de protección 36dB, con marcado CE.

E38AA0340    1,000 ud  Tapones antirruidos, Würth                                      0,67 0,67

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               0,70 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

D32AA0040    UD  Casco seguridad SH 6                                            

Casco seguridad SH 6, Würth o equiv alente, con marcado CE.

E38AA0370    1,000 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     9,87 9,87

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               9,90 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

D32AB0020    UD  Guantes nylon/nitrilo rojo                                      

Guantes ny lon/nitrilo rojo, Würth o equiv alente, con marcado CE.

E38AB0210    1,000 ud  Guantes ny lon/nitrilo rojo, Würth                               3,28 3,28

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               3,30 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

D32AC0010    UD  Botas marrón S3 (par)                                           

Botas marrón S3 (par), Würth o equiv alente, con puntera y  plantilla metálica, con marcado CE.

E38AC0110    1,000 ud  Botas S3 marrón, Würth                                          35,90 35,90

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               35,90 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D32AD0010    UD  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas CE s/normativ a v igente.

E38AD0040    1,000 ud  Cinturón portaherramientas.                                     25,21 25,21

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               25,20 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

D32AD0060    UD  Mono algodón azulina                                            

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

E38AD0060    1,000 ud  Mono algodón azulina doble cremallera, puño elást.              15,50 15,50

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               15,50 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

D32AD0080    UD  Delantal en cuero, serraje especial soldador                    

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativ a v igente.

E38AD0080    1,000 ud  Delantal cuero serraje especial soldador                        10,85 10,85

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               10,90 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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D32AE0020    UD  Arnés anticaídas top 5                                          

Arnés anticaídas top 5, Würth o equiv alente, con marcado CE.

E38AE0120    1,000 ud  Arnés anticaídas                                                140,50 140,50

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               140,50 5,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SS_2_01      UD  Gafas de Protección contra el impacto o intrusión de partículas 

Gafas de Protección contra el impacto o intrusión de partículas con marcado CE.

ss_2_01      1,000 ud  Gafas de protección contra el impacto o intrusión de partículas 18,00 18,00

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               18,00 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SS_2_02      UD  Gafas de sol para la protección visual a cielo abierto          

ss_2_02      1,000 ud  Gafas de sol para la protección v isual a cielo abierto          25,00 25,00

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               25,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS

SS_2_03      UD  Protector Solar para los trabajos a cielo abierto               

ss_2_03      1,000 ud  Protector Solar                                                 15,00 15,00

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               15,00 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP_03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD                                       
D32BB0040    UD  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento                       

Valla metálica modular, tipo Ay untamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización = 10 %), incluso co-
locación y  posterior retirada.

MO.010       0,100 h   Operario                                                        14,42 1,44

E38BB0010    0,100 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m                             47,38 4,74

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               6,20 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

D32CA0010    UD  Señal de cartel de obras, de PVC                                

Señal de cartel de obras, de PVC, con soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y  desmontaje.

MO.010       0,200 h   Operario                                                        14,42 2,88

E38CA0030    1,000 ud  Señal cartel obras, PVC, 45x 30 cm                               6,50 6,50

E38CA0010    1,000 ud  Soporte metálico para señal.                                    32,79 32,79

A03A0010     0,064 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               87,29 5,59

A06B0020     0,064 m³  Ex cav ación manual                                               66,44 4,25

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               52,00 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

D32CA0030    UD  Cartel indicativo de riesgo                                     

Cartel indicativ o de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso colocación,
apertura de pozo, hormigón de fijación, y  desmontado.

MO.010       0,200 h   Operario                                                        14,42 2,88

E38CA0020    1,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,40 2,40

E38CA0010    1,000 ud  Soporte metálico para señal.                                    32,79 32,79

A03A0010     0,064 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               87,29 5,59

A06B0020     0,064 m³  Ex cav ación manual                                               66,44 4,25

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               47,90 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO CAP_04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
SS_4_01      ML  Acometida provisional de instalación de fontanería a caseta de o

Acometida prov isional de instalación de fontanería a caseta de obra.

ss_4_01      1,000 ml  Acometida prov isional de instalación de fontanería a caseta     28,30 28,30

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               28,30 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SS_4_02      ML  Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de 

Acometida prov isional de instalación de saneamiento a caseta de obra.

ss_4_02      1,000 ml  Acometida prov isional de inst. de saneamiento a caseta          33,79 33,79

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               33,80 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

D32F0020     H   Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de p

Hora de peón, para conserv ación y  limpieza de instalaciones de personal.

MO.010       1,000 h   Operario                                                        14,42 14,42

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               14,40 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

D32DA0010_2  UD  Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un

Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un mes, de 6,00 x  2,40 x  2,40 m. con estructura me-
tálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y  techo a base de paneles sandw ich de 35 mm de espesor,
prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de v entanas de hojas correderas de
aluminio con rejas y  cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura ex terior con cerradura, incluso ins-
talación eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y  cuadro de corte.

E38DA0010_2  1,000 ud  Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un 159,00 159,00

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               159,00 6,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

D32DA0020_2  UD  Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacé

Alquiler de caseta prefabricada para v estuario, comedor o almacén de obra, durante un mes de 6,00 x  2,40 x  2,40
m. con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y  techo a base de chapa greca de 23
mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de v entanas de ho-
jas correderas de aluminio con rejas y  cristales armados, y  1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura ex te-
rior con cerradura, totalmente equipada, con mesa y  bancos para el comedor, con piezas sanitarias de fibra de v i-
drio, con un mínimo de dos inodoros, dos duchas, tres lav abos, termo eléctrico de 50 L. de capacidad, espejo,
portarrollos y  demás elementos necesarios para su correcta utilización.

E38DA0020_2  1,000 ud  Alquiler de caseta prefabricada para v estuario                  245,31 245,31

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               245,30 9,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

D32DA0030    UD  Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provi

Transporte a obra, descarga y  posterior recogida de caseta prov isional de obra.

MO.010       2,000 h   Operario                                                        14,42 28,84

E38DA0030    1,000 ud  Transp., descarga y  post. recogida caseta obra                  204,00 204,00

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               232,80 9,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SS_4_03      UD  Microondas eléctrico para calentar comida                       

ss_4_03      1,000 ud  Microondas                                                      65,97 65,97

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               66,00 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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SS_4_04      UD  Elementos fungibles de reposición de limpieza de casetas y aseo 

Elementos fungibles de reposición de limpieza de casetas y  aseo personal.

ss_4_04      1,000 ud  Elementos fungibles                                             348,80 348,80

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               348,80 13,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 362,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP_05 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS                  
D32E0010     UD  Botiquín metálico tipo maletín                                  

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

E38E0010     1,000 ud  Botiquín metál. tipo maletín c/contenido                        49,88 49,88

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               49,90 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D32E0020     UD  Botiquín tipo bolso con correa                                  

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

E38E0020     1,000 ud  Botiquín tipo bolso c/correa, c/contenido                       42,01 42,01

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               42,00 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SS_5_01      UD  Reposción de material de botiquín de urgencia                   

ss_5_01      1,000 ud  Reposción de material de botiquín de urgencia                   48,67 48,67

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               48,70 1,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP_06 RECONOCIMIENTO MÉDICO Y FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD          
SS_6_01      UD  Reconocimiento médico obligatorio anual                         

ss601        1,000 ud  Reconocimiento médico obligatorio anual                         81,76 81,76

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               81,80 3,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

SS_6_02      UD  Formción en seguridad y salud                                   

ss_6_02      1,000 h   Formador en seguridad y  salud                                   71,00 71,00

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               71,00 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SS_6_03      H   Vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1º           

ss_6_03      1,000 h   Vigilante de seguridad                                          13,92 13,92

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               13,90 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C_01 INFORMACIÓN DE OBRA Y FORMACIÓN DEL PERSONAL                    

D_01         UD  Colocación de cartel de obra                                    

Colocación y suministro de cartel de obra tipo C2.b.M constituida por soporte de madera tratada y
panel fenólico con v inilo según detalles constructivos especificados por la Guía RETURNAT "Ma-
nual de señalización de equipamientos y  activ idades en la naturaleza de Tenerife". Deberá incluir la
denominación del proyecto, órgano promotor, empresa adjudicataria y  fecha de inicio y  finalización.

2 2,00 2,00 420,08

2,00 210,04 420,08

D_30         UD  Colocación de señal informativa temporal de 0,55x0,40m          

Colocación y suministro de señal informativa de obra tipo C1.b.M constituida por soporte de madera
tratada y  panel fenólico con vinilo según detalles constructivos especificados por la Guía RETUR-
NAT "Manual de señalización de equipamientos y  activ idades en la naturaleza de Tenerife".

6 6,00 6,00 929,70

6,00 154,95 929,70

D_02         UD  Colocación de señal informativa temporal sobre la restauración  

Colocación y suministro de señal informativa sobre restuarción de hábitats  tipo C1.a.M constituida
por soporte de madera tratada y  panel fenólico con v inilo según detalles constructivos especificados
por la Guía RETURNAT "Manual de señalización de equipamientos y  activ idades en la naturaleza
de Tenerife".

2 2,00 2,00 293,40

2,00 146,70 293,40

FOR_01       UD  Formación específica para personal de obra de 25 horas          

Formación específica para personal de obra de 25 horas de duración, sobre la zona de actuación y
su riqueza, y el entorno en que se van a realizar las actuaciones

1 1,00 1,00 124,80

1,00 124,80 124,80

TOTAL CAPÍTULO C_01 INFORMACIÓN DE OBRA Y FORMACIÓN DEL PERSONAL .................................... 1.767,98
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CAPÍTULO C_02 DEFINICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED DE SENDEROS                   

FOR09.0270   m   Reapertura de sendero de 1 a 2 m en terreno pedregoso y pendient

Apertura manual del firme y  plataforma de nuevo sendero  en terreno pedregoso y  con pendiente ma-
yor al 40 % . Se conformará una caja mínima del firme de 1,00 m de ancho.

1 10,00 10,00

1 15,40 15,40

1 3,86 3,86

29,26 27,15 794,41

3.02         Ud  Delimitación de sendero                                         

Delimitación de sendero mediante la colocación de estacas de madera tratada, colocadas sobre dado
de hormigón en masa de fck= 15 N/mm², confeccionado con hormigonera.

950 950,00

950,00 26,89 25.545,50

3.03         m   Canalización de aguas                                           

Canalización de aguas mediante construcción de pav imento empedrado de 1,5m de ancho, incluido
excavación inicial, preparación del terreno y  limpieza, realizado mediante piedras obtenida del entor-
no, si no fueran suficientes, se utilizará material ex terno con características de forma, tamaño y  color
similares a las allí existentes. Los mampuestos presentarán forma semicónica con una cara plana,
su tamaño mínimo será de 10 cm. y  el máximo de 20 cm. e insertados en base de hormigón en ma-
sa HM/20/B/20/I, Acabado, sin presencia de hormigón de rejuntado en la superficie del empedrado.

1 3,96 3,96

1 6,44 6,44

1 8,55 8,55

18,95 100,42 1.902,96

3.04         m³  Relleno de cárcavas                                             

Relleno de cárcavas con terreno de la zona, de forma manual, incluso compactado del mismo. En
caso de necesitar material ex terno deberá cumplir con las mismas condiciones que el existente en la
zona para mantener el entorno.

1 42,68 37,13 0,05 79,24

79,24 5,36 424,73

3.05         m²  Pavimentación                                                   

Ejecución de nuevo pav imento de material rocoso, incluido excavación inicial y preparación del te-
rreno. Su construcción se hará con material externo con características de forma, tamaño y color si-
milares a las allí ex istentes, tanto en roca basáltica como en tosca. Se deberán utilizar piedras que
presenten una forma semicónica con una cara plana, su tamaño mínimo será de 15 cm y el máximo
de 20 cm. En primer lugar se realizará una excavación de la superficie a pav imentar de 0,20 cm de
profundidad, seguidamente se colocará una capa de hormigón en masa HM/20/B/20/I de 15 cm de
espesor, en esta capa se insertarán las piedras sobresaliendo la cara plana 5 cm por encima la su-
perficie de la capa de hormigón, rellenándose las juntas entre piedras mediante arena o tierra obtenida
de la excavación, no debiendo verse una vez acabado presencia de hormigón de rejuntado en la su-
perficie del empedrado. El empedrado deberá presentar una pendiente del 5%  hacia los bordes del
camino.

Tosca 1 4,91 1,50 7,37

Tosca 1 5,81 1,50 8,72

Basalto 1 36,75 1,50 55,13

Basalto 1 8,09 1,50 12,14

Basalto 1 13,35 1,50 20,03

Tosca 1 17,80 1,50 26,70

Tosca 1 27,72 1,50 41,58

Tosca 1 24,78 1,50 37,17

Basalto 1 10,57 1,50 15,86

Basalto 1 14,48 1,50 21,72

Basalto 1 9,46 1,50 14,19

260,61 68,74 17.914,33
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FOR09.0300   m   Construc. de escalonado de piedra ubicada a dist. de 5 a 20 m en

Construción de escalonado de piedras por medios manuales, mediante mampuestos del lugar ubica-
dos entre 5 y 20 m, en terreno no rocoso. Se conformará una caja mínima de escalera de 1,00 m de
ancho. La conformación de los escalones se hará incando las piedras en el terreno (a una profundi-
dad mínima de 20 cm) prev ia excavación y  compactación del firme. El tamaño mínimo estará entre
40 a 50 cm en su eje mayor, debiendo sobresalir del suelo una altura de contrahuella que se adapte
adecuadamente a la pendiente para que resulte cómoda. (La medición se hará sobre el eje longitudi-
nal de cada escalón)

1 13,41 13,41

1 2,85 2,85

1 2,97 2,97

1 4,32 4,32

1 4,88 4,88

1 5,42 5,42

1 6,59 6,59

1 7,05 7,05

1 7,07 7,07

54,56 78,90 4.304,78

3.07         m   Colocación de barandilla                                        

Baranda de pino silvestre con tratamiento EMBALITCBC NIVEL 5 o similar. Pasamanos y  vertica-
les en perfil redondo de 10 cm de diámetro y  dos montantes horizontales de perfil redondo de 8 cm
de diámetro. El pasamano será continuo y el empate de piezas se realizará sobre los verticales a
modo de cola milano fijada con tornillería de acero inoxidable. Los montantes irán embutidos en los
verticales y  reforzada su conexión con tornillería de acero inox idable, i/anclajes, colocada. Según
detalles constructivos.

1 224,00 224,00

224,00 160,07 35.855,68

3.08         m   Restitución de Muro                                             

Restitución de Muro hasta igualar la altura del resto del mismo, ejecutado en piedra a tres caras v is-
tas.

1 70,30 70,30

70,30 49,09 3.451,03

3.09         m   Restitución de lamas de madera de pasarela                      

Reposición de lamas de madera mediante la colocación de tablas de madera tratada, de 25-30cm de
ancho, con fijaciones en tornillería de acero inoxidable, totalmente colocados.

1 5,00 5,00

5,00 13,25 66,25

3.10         m   Vallado de cerramiento                                          

Formación de cerramiento mediante valla de panel soldado de acero galvanizado plastificado, sujeta-
do medienta tubo de acero hincado en muro de pieda. La unidad de obra se entiende totalmente eje-
cutada, con p.p. de accesorios y  pequeño material, en condiciones de prestar serv icio correctamen-
te.

1 29,00 29,00

29,00 91,64 2.657,56

3.11         m   Recalzado de Muro                                               

Recalado de borde inferior de muro, mediente relleno de hormigón en masa y aplacado de pieda res-
petando el entorno de la zona, y  posterior relleno de borde de camino con tierra de la zona, compac-
tada manualmente.

1 15,30 15,30

15,30 127,53 1.951,21

TOTAL CAPÍTULO C_02 DEFINICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED DE SENDEROS ..................................... 94.868,44
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CAPÍTULO C_03 ELIMINACIÓN DE SENDEROS SECUNDARIOS Y RESTAURACIÓN DE LAS TRAZAS

4.01         m²  Desterronado y cava de suelo                                    

Eliminación de muros y  amontonamientos con dispersión de piedras y adecuación de suelo con el
entorno cercano mediante rastrillado y  barrido superficial al menos una profundidad de 10 cms, inclui-
da la distribución de pequeñas piedras y  restos vegetales con medios manuales

1 19.171,00 1,00 19.171,00

19.171,00 1,56 29.906,76

TOTAL CAPÍTULO C_03 ELIMINACIÓN DE SENDEROS SECUNDARIOS Y RESTAURACIÓN DE LAS
TRAZAS...................................................................................................................................................................

29.906,76
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CAPÍTULO C_04 DEFINICIÓN Y ADECUACIÓN DE MIRADORES                            

3.07         m   Colocación de barandilla                                        

Baranda de pino silvestre con tratamiento EMBALITCBC NIVEL 5 o similar. Pasamanos y  vertica-
les en perfil redondo de 10 cm de diámetro y  dos montantes horizontales de perfil redondo de 8 cm
de diámetro. El pasamano será continuo y el empate de piezas se realizará sobre los verticales a
modo de cola milano fijada con tornillería de acero inoxidable. Los montantes irán embutidos en los
verticales y  reforzada su conexión con tornillería de acero inox idable, i/anclajes, colocada. Según
detalles constructivos.

1 56,00 56,00

56,00 160,07 8.963,92

TOTAL CAPÍTULO C_04 DEFINICIÓN Y ADECUACIÓN DE MIRADORES........................................................ 8.963,92
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CAPÍTULO C_05 SEÑALIZACIÓN                                                    

6.02         Ud  Señal vertical de dirección de una lama                         

Colocación y suministro de señal de dirección permanente tipo D1.M constituida por soporte de ma-
dera tratada y panel fenólico con v inilo según detalles constructivos especificados por la Guía RE-
TURNAT "Manual de señalización de equipamientos y  activ idades en la naturaleza de Tenerife".
Ubicada en los puntos clave de la red senderos (inicio y  cruces).

5 5,00

5,00 231,75 1.158,75

6.03         Ud  Señal vertical de dirección de dos lamas                        

Colocación y suministro de señal de dirección permanente tipo D2.M constituida por soporte de ma-
dera tratada y 2 paneles fenólico con v inilo según detalles constructivos especificados por la Guía
RETURNAT "Manual de señalización de equipamientos y  activ idades en la naturaleza de Tenerife".
Ubicada en los puntos clave de la red senderos (inicio y  cruces).

8 8,00

8,00 257,43 2.059,44

6.04         Ud  Señal de no abandonar el sendero                                

Colocación y suministro de señal de no abandonar sendero permanente tipo baliza B1.M constituida
por soporte de madera tratada y  panel fenólico con v inilo según detalles constructivos especificados
por la Guía RETURNAT "Manual de señalización de equipamientos y  activ idades en la naturaleza
de Tenerife".

40 40,00

40,00 61,46 2.458,40

7.01         Ud  Panel Informativo                                               

Colocación y suministro de panel informativo permanente tipo P2.M constituido por soporte de made-
ra tratada y  panel fenólico con v inilo según detalles constructivos

6 6,00

6,00 1.259,75 7.558,50

7.02         Ud  Mesa Interpretativa                                             

Colocación y suministro de mesa interpretativa permanente tipo M2.M constituida por soporte de ma-
dera tratada y panel fenólico con v inilo según detalles constructivos especificados por la Guía RE-
TURNAT "Manual de señalización de equipamientos y activ idades en la naturaleza de Tenerife". So-
orte de 1260*1252 cm y  bandeja de 120*80 + 120*15 cm

4 4,00

4,00 1.161,53 4.646,12

TOTAL CAPÍTULO C_05 SEÑALIZACIÓN............................................................................................................ 17.881,21
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CAPÍTULO C_06 RESTAURACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS                                

8.01         m²  Limpieza y eliminación de goros                                 

Eliminación de muros y  amontonamientos con dispersión de piedras y adecuación de suelo con el
entorno cercano mediante rastrillado y  barrido superficial, incluida la distribución de pequeñas piedras
y restos vegetales con medios manuales

30,36 30,36

16,25 16,25

80,45 80,45

33,01 33,01

33,86 33,86

243,37 243,37

223,14 223,14

134,62 134,62

88,45 88,45

42,08 42,08

19,55 19,55

45,44 45,44

37,83 37,83

80,71 80,71

19,8 19,80

18,43 18,43

24,64 24,64

19,38 19,38

105,64 105,64

29,58 29,58

27,92 27,92

71,51 71,51

38,02 38,02

404,29 404,29

121,03 121,03

16,75 16,75

8,4 8,40

14,81 14,81

38,29 38,29

93,62 93,62

6,14 6,14

5,77 5,77

13,93 13,93

22,08 22,08

11,73 11,73

9,25 9,25

110,44 110,44

1,78 1,78

25,92 25,92

8,13 8,13

10,4 10,40

52,74 52,74

344,63 344,63

2.784,17 6,17 17.178,33

9.01         m³  Restitución del terreno                                         

Dispersión y  adecuación de suelo con el entorno cercano mediante rastrillado y  barrido superficial

24,5 24,50

24,50 25,14 615,93

10.1         m²  Recogida de basuras ligeras, segregación y retirada a vertedero 

17793 17.793,00

17.793,00 0,22 3.914,46
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10.2         Ud  Retirada de hormigón y poste de madera                          

Retirada de 3,5 m³ de hormigón y  poste de madera, co su correspondiente gestión de residuos.

1 1,00

1,00 32,21 32,21

12.1         m²  Eliminación de especies exóticas invasoras                      

Eliminación manual mediante corta y  arranque de la planta entera, procurando no dejar fragmentos
que puedan enraizar y regenerar de nuevo la planta. En el caso de no poder retirar toda la planta,
tras la corta, se realizará un aporcado, riego abundante y  cubrición de los tocones con un plástico ne-
gro para favorecer que la planta se pudra y no rebrote.
Los restos vegetales no serán trasladados de manera inmediata al vertedero. Se acumularán cuida-
dosamente en lugares lo más llanos posible (ver plano 9, zona de acopio aguas arriba de la pasarela
de madera del camino) y  con poca vegetación sobre plásticos de gran espesor para evitar la rotura
del mismo (plástico de 800 galgas). Posteriormente serán cubiertos con otro plástico de color negro
de menor espesor, buscando de esta forma acelerar los procesos de fermentación y  pudrición de es-
te material, evitando que el material arrancado o cortado genere nuevas plantas por crecimiento ve-
getativo.
Los acopios serán convenientemente señalizados o balizados y se hará un seguimiento periódico du-
rante el transcurso del proceso de secado hasta su retirada definitiva.
El material vegetal seco se introducirá en bolsas para facilitar su transporte y  evitar la dispersión de
los propágulos. A continuación, se procederá al traslado y  vertido de las bolsas resultantes a verte-
dero autorizado.
El personal a realizar estas actuaciones deberá estar debidamente equipado contra las espinas de
estas cactáceas.

32369,29 32.369,29

32.369,29 0,74 23.953,27

FOR07.0010   mil Ahoyado manual de hoyos de 40x40x40 cm, terreno arcilloso o suel

Ahoyado manual de hoyos de 40x40x40 cm con herramientas aux iliares (azadas), en terrenos arci-
llosos o sueltos y pendientes inferiores o igual al 30% , para una densidad de 500 hoyos/ha.

7,112 7,11

7,11 2.114,04 15.030,82

FOR07.0870   mil Riego de establecimiento de 1000 plantas; distancia riego>150m. 

Riego de establecimiento de un millar de plantas con aporte de 30 l/planta mediante manguera. Se
ejecutará previo a la plantación siempre que no haya tempero suficiente en terreno. Tomando como
puntos de partida acequias, canales y  pistas. Riego a distancia mayor de 150 m y  densidades 500
plantas/ha. Acceso difícil.

7,112 7,11

7,11 1.478,59 10.512,77

FOR07.1000   mil Descarga manual de bandeja>250 cm3. Densidad=1000 pies/ha.      

Descarga manual de bandeja>250 cm3 de vehículo o camión de transporte, para densidad de planta-
ción de 1000 pies/ha.

7,112 7,11

7,11 15,95 113,40

FOR07.1010   mil Distribución de planta bandeja<250 cm3; pdte<=30%; sin obstáculo

Distribución dentro de la zona a repoblar de planta de bandeja<250 cm3, con distancia máx ima des-
de lugar de descarga hasta lugar de plantación inferior a 500 m, con densidad de plantación de 1000
pies/ha y pendiente inferior al 30% , en terrenos sin grandes obstáculos o piedras en la zona.

7,112 7,11

7,11 22,68 161,25

FOR07.1270   mil Plantación y tapado manual de plantas en bandeja<=250 cm3; hoyos

Plantación y  tapado manual de plantas en bandeja<=250 cm3, en hoyos de 40x40x40cm, en suelos
mixtos (arcillas y  piedras), en terrenos con pendiente superior al 50%

7,112 7,11

7,11 683,60 4.860,40
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FOR07.1680   mil Engorado de la planta mediante la formación de casquillete de pi

Engorado de la planta mediante la formación de casquillete de piedras amontonadas protegiendo al
pie por completo.

7,112 7,11

7,11 1.068,64 7.598,03

FOR07.1750   mil Riego de mantenimiento de 1000 plantas; distancia riego<=150 m. 

Riego de mantenimiento de un millar de plantas con aporte de 30 l/planta mediante manguera, extre-
mando las precauciones para no descazar la planta en el riego. Tomando como puntos de partida
acequias, camales y  pistas. Riego a distancia superior de 150 m y densidades 500 plantas/ha. Ac-
ceso fácil.

7,112 7,11

7,11 1.245,37 8.854,58

6.01         Ud  Suministro de ejemplar arbustivo del hábitat                    

Suministro de ejemplar arbustivo autóctono propio del hábitat 5330 siguiendo las indicaciones y  por-
centajes establecidos en el anejo de revegetación. Tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera) 30,0% ,
2.134 ejemplares; Tabaiba amarga (Euphorbia lamarckii), 15,0%  , 1.067 ejemplares; Balo (Plocama
pendula) 10,0% , 1.067 ejemplares; Verode (Kleinia neriifolia) 10,0% , 711 ejemplares; Ahulaga (Lau-
nea arborescens) 5,0% , 711 ejemplares; Cardoncillo (Ceropegia fusca) 5,0% , 356 ejemplares; In-
cienso (Artemisia thuscula) 5,0% , 356 ejemplares; Leña buena (Neochamaelea pulverulenta) 5,0% ,
356 ejemplares; Mato risco (Lavandula canariensis) 5,0% , 356 ejemplares

7112 7.112,00

7.112,00 2,80 19.913,60

TOTAL CAPÍTULO C_06 RESTAURACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS............................................................. 112.739,05
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO RESTAURACIÓN SIC CALETA DE ADEJE                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C_07 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO CAP_01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

D32BB0050_2  ML  Barandilla de protección para aberturas corridas                

Barandilla de protección para aberturas corridas, con guardacuerpos metálicos cada 2,5m amortiza-
ble en 8 usos, tablón de 250x25mm amortizable en 5 usos, y  cable de seguridad de 10mm en acero.
incluso colocación y  desmontaje.

1 25,00 25,00

25,00 289,50

25,00 11,58 289,50

SS_1_06      ML  Cable de seguridad 10mm en acero                                

Cable de seguridad 10mm en acero

1 25,00 25,00

25,00 34,75

25,00 1,39 34,75

SS_1_02      UD  Cuerda de poliamida de 12mm                                     

Cuerda de poliamida de 12mm, para anclaje de cinturones de seguridad, guía segura de cargas, etc.

45 45,00

45,00 2.360,70

45,00 52,46 2.360,70

SS_1_03      UD  Transformador seguridad 24V                                     

Transformador seguridad 24V

1 1,00

1,00 160,29

1,00 160,29 160,29

SS_1_04      UD  Pasarela peatonal de seguridad de madera sobre zanjas           

Pasarela peatonal de seguridad de madera sobre zanjas

2 2,00

2,00 62,84

2,00 31,42 62,84

D27AAA0030   UD  Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B

Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, efica-
cia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y  manómetro, incluídas fijacio-
nes a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.

2 2,00

2,00 40,43 80,86

SS_1_05      M²  Tabla de madera para plataformas de trabajo, cosido de tablones,

Tabla de madera para plataformas de trabajo, cosido de tablones, encaje de huecos, etc.

25 25,00

25,00 188,50

25,00 7,54 188,50

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_01 PROTECCIONES COLECTIVAS. 3.177,44
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PROYECTO RESTAURACIÓN SIC CALETA DE ADEJE                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO CAP_02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                

D32AA0010    UD  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica                 

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y  lí-
quidas nocivas, con marcado CE.

8 8,00

8,00 48,24

8,00 6,03 48,24

D32AA0030    UD  Tapones antirruidos                                             

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

8 8,00

8,00 5,60

8,00 0,70 5,60

D32AA0040    UD  Casco seguridad SH 6                                            

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

8 8,00

8,00 82,16

8,00 10,27 82,16

D32AB0020    UD  Guantes nylon/nitrilo rojo                                      

Guantes ny lon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE.

8 8,00

8,00 27,28

8,00 3,41 27,28

D32AC0010    UD  Botas marrón S3 (par)                                           

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y  plantilla metálica, con marcado CE.

8 8,00

8,00 298,72

8,00 37,34 298,72

D32AD0010    UD  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas CE s/normativa v igente.

8 8,00

8,00 209,76

8,00 26,22 209,76

D32AD0060    UD  Mono algodón azulina                                            

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

8 8,00

8,00 128,96

8,00 16,12 128,96

D32AD0080    UD  Delantal en cuero, serraje especial soldador                    

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa v igente.

1 1,00

1,00 11,29

1,00 11,29 11,29

D32AE0020    UD  Arnés anticaídas top 5                                          

Arnés anticaídas top 5, Würth o equivalente, con marcado CE.

2 2,00

2,00 292,24

2,00 146,12 292,24

SS_2_01      UD  Gafas de Protección contra el impacto o intrusión de partículas 

Gafas de Protección contra el impacto o intrusión de partículas con marcado CE.
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

8 8,00

8,00 149,76

8,00 18,72 149,76

SS_2_02      UD  Gafas de sol para la protección visual a cielo abierto          

Gafas de sol para la protección v isual a cielo abierto

8 8,00

8,00 208,00

8,00 26,00 208,00

SS_2_03      UD  Protector Solar para los trabajos a cielo abierto               

Protector Solar para los trabajos a cielo abierto

8 8,00

8,00 124,80

8,00 15,60 124,80

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL ......................................................................................

1.586,81

SUBCAPÍTULO CAP_03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD                                       

D32BB0040    UD  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento                       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización = 10
% ), incluso colocación y  posterior retirada.

15 15,00

15,00 96,45

15,00 6,43 96,45

D32CA0010    UD  Señal de cartel de obras, de PVC                                

Señal de cartel de obras, de PVC, con soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación
y desmontaje.

8 8,00

8,00 432,72

8,00 54,09 432,72

D32CA0030    UD  Cartel indicativo de riesgo                                     

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 % ) incluso
colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y  desmontado.

5 5,00

5,00 249,15

5,00 49,83 249,15

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_03 SEÑALIZACIÓN DE
SEGURIDAD......................................................................................

778,32
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO CAP_04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     

SS_4_01      ML  Acometida provisional de instalación de fontanería a caseta de o

Acometida prov isional de instalación de fontanería a caseta de obra.

1 15,00 15,00

15,00 441,45

15,00 29,43 441,45

SS_4_02      ML  Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de 

Acometida prov isional de instalación de saneamiento a caseta de obra.

1 15,00 15,00

15,00 527,10

15,00 35,14 527,10

D32F0020     H   Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de p

Hora de peón, para conservación y  limpieza de instalaciones de personal.

45 45,00

45,00 675,00

45,00 15,00 675,00

D32DA0010_2  UD  Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un

Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un mes, de 6,00 x  2,40 x  2,40 m. con
estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sand-
wich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC,
2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y  cristales armados, 1 ud de puerta de
aluminio de apertura ex terior con cerradura, incluso instalación eléctrica interior con dos tomas de co-
rriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.

1 1,00

1,00 165,36

1,00 165,36 165,36

D32DA0020_2  UD  Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacé

Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, durante un mes de 6,00
x 2,40 x  2,40 m. con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y  techo a
base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica
acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y  cristales armados,
y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura, totalmente equipada, con
mesa y bancos para el comedor, con piezas sanitarias de fibra de vidrio, con un mínimo de dos ino-
doros, dos duchas, tres lavabos, termo eléctrico de 50 L. de capacidad, espejo, portarrollos y demás
elementos necesarios para su correcta utilización.

3 3,00

3,00 765,36

3,00 255,12 765,36

D32DA0030    UD  Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provi

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.

3 3,00

3,00 726,45

3,00 242,15 726,45

SS_4_03      UD  Microondas eléctrico para calentar comida                       

Microondas eléctrico para calentar comida

1 1,00

1,00 68,61

1,00 68,61 68,61

SS_4_04      UD  Elementos fungibles de reposición de limpieza de casetas y aseo 

Elementos fungibles de reposición de limpieza de casetas y  aseo personal.

1 1,00

1,00 362,75
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1,00 362,75 362,75

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_04 INSTALACIONES
PROVISIONALES..............................................................................

3.732,08

SUBCAPÍTULO CAP_05 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS                  

D32E0010     UD  Botiquín metálico tipo maletín                                  

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-
gún ordenanzas.

1 1,00

1,00 51,88

1,00 51,88 51,88

D32E0020     UD  Botiquín tipo bolso con correa                                  

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

1 1,00

1,00 43,69

1,00 43,69 43,69

SS_5_01      UD  Reposción de material de botiquín de urgencia                   

Reposción de material de botiquín de urgencia

2 2,00

2,00 101,24

2,00 50,62 101,24

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_05 INSTALACIONES Y
SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS..........................................

196,81

SUBCAPÍTULO CAP_06 RECONOCIMIENTO MÉDICO Y FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD          

SS_6_01      UD  Reconocimiento médico obligatorio anual                         

Reconocimiento médico obligatorio anual

8 8,00

8,00 680,24

8,00 85,03 680,24

SS_6_02      UD  Formción en seguridad y salud                                   

Formción en seguridad y  salud

6 6,00

6,00 443,04

6,00 73,84 443,04

SS_6_03      H   Vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1º           

Vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1º

50 50,00

50,00 724,00

50,00 14,48 724,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_06 RECONOCIMIENTO MÉDICO Y
FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD........................................

1.847,28

TOTAL CAPÍTULO C_07 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................. 11.318,74

TOTAL...................................................................................................................................................................... 277.446,10
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO RESTAURACIÓN SIC CALETA DE ADEJE                       

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C_01 INFORMACIÓN DE OBRA Y FORMACIÓN DEL PERSONAL............................................................................... 1.767,98 0,64

C_02 DEFINICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED DE SENDEROS................................................................................. 94.868,44 34,19

C_03 ELIMINACIÓN DE SENDEROS SECUNDARIOS Y RESTAURACIÓN DE LAS TRAZAS........................................... 29.906,76 10,78

C_04 DEFINICIÓN Y ADECUACIÓN DE MIRADORES................................................................................................. 8.963,92 3,23

C_05 SEÑALIZACIÓN ............................................................................................................................................ 17.881,21 6,44

C_06 RESTAURACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS.................................................................................................... 112.739,05 40,63

C_07 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 11.318,74 4,08

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 277.446,10

9,00% Gastos generales.......................... 24.970,15

SUMA DE G.G. y  B.I. 24.970,15

7,00% I.G.I.C..................................................................... 21.169,14

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 323.585,39

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 323.585,39

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

La Laguna, a Diciembre de 2021.

                                                                Ricardo González González                          

                                                                                                                                Biólogo Col: 17792-L                                        
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Esta memoria de Estudio de Seguridad y Salud corresponde al “Proyecto de Restauración del 
Sitio de Interés Científico de La Caleta (T-40)” y establece las previsiones con respecto al 
riesgo de accidentes y enfermedades profesionales de dicho proyecto, estableciendo las 
medidas preventivas necesarias en los trabajos a realizar. 
Se detallan los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que habrán de utilizarse 
o que se prevé se utilizarán, identificando los riesgos laborales evitables e indicando las 
medidas técnicas necesarias para ello. Aquellos riesgos laborales que no puedan eliminarse, 
se minimizarán, especificando las medidas preventivas y las protecciones técnicas 
encargadas de controlar y reducir dichos riesgos. 
En definitiva, la presente memoria servirá para marcar las directrices básicas a la empresa 
constructora para llevar a cabo sus obligaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales, bajo el control del Coordinador de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Se deberá de formar a todo el personal que trabaje en la obra sobre las medidas de 
seguridad contenidas en el presente estudio, así como de las contenidas en el posterior Plan 
de Seguridad y Salud antes de su puesta en marcha. 

 

2. ANTECEDENTES GENERALES 
 

2.1. Promotor de la obra 
 

Promueve la obra el Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad del Cabildo de Tenerife. 
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2.2. Proyectista de la obra 
 

El proyecto ha sido redactado por el equipo de biólogos de Bejeque Medio Ambiente y 
Diseño, S.L.L. 

 

2.3. Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución del proyecto de obra 
 

El Cabildo de Tenerife designará al Coordinador de Seguridad y Salud antes del inicio de los 
trabajos a desarrollar. 

 

2.4. Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución del proyecto de obra 

en presencia de más de una empresa o trabajadores autónomos 
 

Cuando en la ejecución de la obra intervengan más de una empresa; o una empresa y 
trabajadores autónomos; o diversos trabajadores autónomos; el promotor antes del inicio 
de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará al Coordinador 
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

 

2.5. Contratista 
 

El Cabildo de Tenerife será el encargado de designar al contratista. 
El contratista quedará obligado a la elaboración de un Plan de Seguridad y Salud, con el 
objeto de analizar, estudiar, desarrollar y complementar las previsiones contenidas en el 
Estudio de Seguridad y Salud. En dicho Plan se incluirán las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación 
técnica, y que en ningún caso podrá implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en el Estudio. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 

3.1. Situación y emplazamiento 
 

El ámbito de actuación del proyecto de restauración es el Espacio Natural Protegido del Sitio 
de Interés Científico La Caleta, en el término municipal de Adeje, al suroeste de la isla de 
Tenerife.  
Con la Ley Territorial 12/1987, de 19 de junio, de Declaración de Espacios Naturales 

Protegidos de Canarias, se crea en este territorio el Paraje Natural de Interés Nacional de 

Acantilados de Adeje. Posteriormente es reclasificado por la Ley 12/1994, de 19 de 

diciembre, de Espacios Naturales de Canarias como Sitio de Interés Científico de La Caleta (T-

40). Según se indica en el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, la finalidad de 

protección son las comunidades de aves marinas y el paisaje en general. De acuerdo con lo 

dispuesto su artículo 48.2, los criterios que fundamentan la protección del son los siguientes: 

a) Alberga algunos de los principales sistemas naturales y de los hábitats terrestres 

característicos del archipiélago, pues está conformado por un sector acantilado de costa 

ocupado principalmente por plantas halófilas, tabaibales y cardonales (fundamento b). 
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b) Alberga poblaciones de animales o vegetales incluidas tanto en el Catálogo Nacional 

de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo) como en el Catálogo 

de Especies Amenazadas de Canarias (Decreto 151/2001, de 23 de julio), entre otras 

Echium triste nivariense en la categoría "sensible a la alteración del hábitat", o las aves 

Hydrobates pelagicus, Puffinus assimilis baroli y Sterna hirundo, en la categoría de 

"vulnerable" (fundamento c). 

c) Contribuye significativamente al mantenimiento de la biodiversidad del Archipiélago 

Canario, al servir de hábitat a 53 taxones de plantas vasculares y al menos a 48 especies 

animales (fundamento d). 

d) Incluye zonas de importancia vital para determinadas fases de la biología de las 

especies animales, tales como áreas de reproducción y cría, de aves marinas, refugio de 

especies migratorias y análogas (fundamento e). 

e) Alberga estructuras geomorfológicas representativas de la geología insular, en buen 

estado de conservación, como los depósitos de tosca, acantilados costeros y depósitos de 

arena de playa (fundamento g). 

f) Contiene elementos naturales que destacan por su rareza o singularidad o tienen 

interés científico especial, caso de los hábitats para aves marinas y de su paisaje peculiar 

en el sur de Tenerife (fundamento j). 

La delimitación geográfica se corresponde con la descripción literal y cartográfica recogida 

en el Anexo Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. 

3.2. Descripción de la obra 
 

El objeto del presente proyecto es realizar una serie de actuaciones para recuperar los 

valores ambientales y paisajísticos de la zona para hacerlos compatibles con las normas de 

conservación del espacio y el uso antrópico del mismo. 

Se pretende mejorar la naturalidad del entorno, recuperando en la medida de lo posible el 

paisaje y los hábitats originales y que se han visto transformados por diversas actividades 

realizadas en la zona en el pasado.  

Se eliminarán especies exóticas invasoras que se han asentado en el espacio. 

Asimismo, se mejorará la señalética del espacio y se colocarán paneles informativos y mesas 

interpretativas que permitirán al visitante obtener una visión más completa de la riqueza y 

los recursos existentes en la zona. 

Otras actuaciones a desarrollar son: limpieza del espacio, restitución de los perfiles, 

adecuación de senderos, borrado de senderos secundarios y restauración de las trazas, 

definición y adecuación de miradores y revegetación. 
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3.3. Presupuesto de ejecución material estimado 
 

El presupuesto de ejecución material estimado asciende a la cantidad de TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL QUINCE CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS de euro (357.015,56 €). 

 

3.4. Duración estimada y número máximo de trabajadores 
 

Efectuado un estudio preliminar de los trabajos a realizar, se calcula factible su realización en 
un plazo no superior a ocho (8) meses, siempre y cuando no se produzcan imprevistos 
excesivos. En este sentido, debe tenerse en cuenta las especiales características del proyecto 
de restauración, donde los elevados valores naturales y su prioridad de conservación han de 
primar, en cualquier caso, sobre la temporalización de los trabajos, respetando los períodos 
de cría de la avifauna, el estado fenológico de las especies vegetales y el estado climático 
más favorable para realizar las plantaciones. 
Para la conclusión de las obras en el plazo señalado anteriormente, se prevé una media de 8 
operarios durante la ejecución de las mismas, sin perjuicio de que esta cantidad pueda 
aumentarse ligeramente en algunas etapas concretas de la ejecución. 

 

3.5. Volumen de mano de obra estimado 
 

El volumen de mano de obra estimado, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 
del total de los trabajadores en la obra, se estima en 1.280 días (8 trabajadores x 8 meses x 
20 días laborables). 

 

3.6. Unidades de obra contempladas en el proyecto de ejecución 
 

Señalización e información de obra (carteles de obra e información sobre las actuaciones a 
realizar en el Sitio de Interés Científico de La Caleta, así como paneles informativos una vez 
finalizadas las obras). 
Formación (concienciación del personal sobre las características del entorno y la riqueza 
biológica, geológica y patrimonial del mismo). 
Limpieza (basuras ligeras; especies vegetales invasoras). 
Eliminación de infraestructuras (eliminación de “goros” y demás estructuras de abrigo). 
Definición y adecuación de miradores (adecuación de miradores: Diego Hernández, la Punta 
de Las Gaviotas, Los Morteros y La Caleta). 
Restauración topográfica (restauración topográfica de perfiles del terreno). 
Acciones en cuevas (cerramiento cuevas artificiales; escarificado del suelo de cuevas 
naturales y zonas de abrigo para evitar asentamientos tipo vivienda). 
Mejora de senderos (definición de la red de senderos; mejora en la red de senderos; 
eliminación de senderos secundarios; relleno de cárcavas; colocación de barandillas). 
Señalización dentro del espacio (señalización direccional de senderos; paneles y mesas 
informativas; reposición de la señalización de senderos). 
Revegetación (plantación). 
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4. TIPO DE ESTUDIO APLICABLE A LA OBRA 
 

Dadas las características que concurren en el proyecto de la obra y puesto que se dan 
algunos de los supuestos fijados en el artículo 4.1 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, acerca de la obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud, es por lo que se 
incluye anejo al Proyecto de Ejecución el presente Estudio de Seguridad y Salud. 
Asimismo, el artículo 5 del R. D. 1627/97, de 24 de octubre, dispone la obligación de que se 
redacte un Estudio de Seguridad y Salud por parte de técnico competente designado por el 
promotor. 
Destacar por último que, según la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación, las titulaciones académicas y profesionales 
habilitantes para desempeñar la función de Coordinador de Seguridad y Salud en obras de 
edificación, durante la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra, serán las de 
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de acuerdo con sus 
competencias y especialidades. 

 

5. CONDICIONES DEL ENTORNO EN QUE SE REALIZA LA OBRA 
 

Las obras se llevarán a cabo en el Espacio Natural Protegido de Sitio de Interés Científico La 
Caleta, en el término municipal de Adeje, cuya extensión aproximada es de 78,3 ha. 
El espacio natural está constituido por dos ensenadas flanqueadas por acantilados costeros 
de escasa altura, donde se intercalan tres playas. Se trata de un área litoral donde persiste 
una vegetación halófila adaptada a las altas temperaturas, escasas precipitaciones y suelos 
poco desarrollados con elevados niveles de salinidad como consecuencia de la maresía. La 
configuración geomorfológica del espacio es interesante para la presencia de aves marinas y 
migrantes. 
Dentro del espacio se encuentran áreas muy deterioradas debido a los usos que en él se han 
desarrollado. 

 

5.1. Instalaciones existentes 
 

Dentro del espacio podemos hallar las siguientes instalaciones: 
 

 restos de construcciones temporales o chabolas que han sido desmanteladas. 

 infraestructura asociada a usos agrícolas, hoy sin aprovechamiento, tales como 
muros de piedra y canalizaciones. 

 parte del Campo de Golf de Adeje. 
 

5.2. Climatología del lugar 
 

El SIC de La Caleta se encuentra entre las isoyetas 100 y 250 mm, con insolación y 
temperaturas medias anuales elevadas.  
La temperatura media anual se encuentra por encima de los 20°C, siendo enero y febrero los 
meses más fríos y agosto y septiembre los más calurosos. 
La escasez de precipitaciones repercute en el elevado déficit de agua en el subsuelo, lo que 
caracteriza los ecosistemas y limita los ecosistemas que se desarrollan, teniendo las especies 
que adaptarse a unas condiciones de aridez extremas y estrés hídrico permanente. El mes 
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más lluvioso es diciembre y el más seco es julio, donde las precipitaciones son prácticamente 
nulas. 
El número de horas de sol al año es bastante elevado. Julio es el mes que más horas de sol 
presenta y noviembre, diciembre y enero son las menos soleadas. 
Los vientos dominantes son los de componente NNO, paralelos a la costa, con mucha mayor 
incidencia en los meses de verano (40-45%), siendo en invierno del 13 al 30%. Durante el día 
el viento sopla del SO, girando al SE después de la puesta de sol. 
Por todo lo expuesto anteriormente, se deberán tener en cuenta el factor meteorológico a la 
hora de realizar los diversos tajos de la obra, así como proteger especialmente a los 
trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y 
salud. 

 

5.3. Tráfico rodado y accesos 
 

Dadas las características de las actuaciones a desarrollar, no se puede restringir una zona 
concreta como área de trabajo ni establecer un acceso determinado a la misma. Esto 
conlleva una mayor precaución en cuanto al tránsito de vehículos y peatones por las zonas 
de obra. 
Las zonas de paso de los vehículos que deban acceder a la obra, tales como camiones, palas, 
etc., estarán debidamente señalizadas. El paso de vehículos en el sentido de entrada se 
señalizará con limitación de velocidad a 10 km/h o 20 km/h y ceda el paso. Se obligará la 
detención con una señal de STOP en lugar visible del acceso en sentido de salida. 
Si se estimase necesario, en alguna unidad de ejecución, el establecimiento de un sistema de 
iluminación provisional en las zonas de trabajo o paso, se establecerán puntos de luz 
apoyados sobre bases aislantes. 

 

5.4. Estudio geotécnico 
 

La zona de estudio está constituida, de forma general, por materiales procedentes de las 
Series Cuaternarias Sálicas. Justo en el límite NO fuera de los límites del ENP se encuentra 
una gran superficie compuesta por sedimentos procedentes del espacio que ocupa la 
Reserva Natural Especial del Barranco del Infierno, que son materiales de la Serie I Basáltica. 
Observando las inmediaciones de la zona de estudio se aprecia que los materiales que 
predominan son los de composición intermedia procedentes de la Serie II.  
El SIC localizado en la zona de contacto con el mar, forma parte de un gran talud que 
discurre desde la zona de cumbre. El espacio constituye una zona de litoral joven, suavizado 
por procesos volcánicos, donde los procesos erosivos comienzan a hacer su aparición. 
Destaca la abrasión marina, que ha provocado heterogeneidad de formas y la articulación 
del perímetro costero: playas, zonas abruptas, acantilados, etc. Estas zonas acantiladas las 
podemos ver en Punta de Las Gaviotas, donde se aprecian importantes procesos de 
tafonización, es decir, creación de taffonis, cavidades de proporciones variables producto de 
la desagregación de la roca. Son procesos relacionados con la humedad del aire y con la 
presencia del “spray marino”. 
Producto de los distintos procesos erosivos son las playas que existen en el ENP. La playa de 
Los Morteros, de arena clara, está relacionada con la acción marina que provoca el retroceso 
de las formas acantiladas compuestas por aglomerados traquíticos y que por si composición 
son de color claro. 
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También encontramos playas de callaos donde se combinan los procesos erosivos marinos 
sobre materiales de mayor dureza con los depósitos procedentes de los barrancos.  Destaca 
por su mayor extensión la playa que se localiza en la desembocadura del barranco de Las 
Burras. 
Al pie de los acantilados es normal encontrar niveles de abrasión, superficies planas 
arrasadas por la acción marina. Están relacionadas con el desarrollo de procesos erosivos 
mecánicos y químicos sobre coladas volcánicas y por el retroceso de los acantilados de la 
zona. Estas formas se aprecian con mayor claridad en la Punta de Las Gaviotas. 
Mirando hacia el interior del espacio nos encontramos con un área recorrida por varios 
barrancos de distinta incidencia sobre el terreno, predominando los barrancos poco 
profundos. Entre éstos se intercalan lomas de escasa altura y de contornos suaves. La 
mayoría de los espacios que se encuentran cerca de los límites interiores del SIC de La Caleta 
han sido transformados por el hombre en tiempos históricos, siendo en la mayoría de los 
casos roturaciones de terrenos para cultivos que en la actualidad se encuentran 
abandonados.  
Las características de los suelos están determinadas, fundamentalmente, por la aridez 
climática del territorio y por la naturaleza terrosa de la mayor parte del mismo. En términos 
generales estos suelos son pobres en materia orgánica y ricos en sales. 

 

5.5. Interferencias con otros servicios 
 

Una causa de accidente son las interferencias con conducciones de toda índole. Por ello se 
considera muy importante detectar su existencia y localización exacta con el fin de poder 
valorar y delimitar claramente los diversos riesgos. 
A la hora de redactar la presente memoria no se han detectado interferencias con líneas de 
agua ni líneas eléctricas, tanto aéreas como enterradas, en el ámbito de actuación del Sitio 
de Interés Científico de La Caleta. Tampoco con transformadores eléctricos de superficie o 
enterrados, ni oleoductos u otra clase de conducciones. A pesar de esto, habrá que prestar 
especial atención a los trabajos de máquinas excavadoras y de movimientos de tierra. 
Asimismo, se debe pedir informe por parte de la Contrata adjudicataria de las obras, a las 
empresas propietarias de estas redes y suministros, del lugar por donde pudieran transcurrir 
estas líneas, antes de realizar cualquier tipo de excavación o trabajo, cuando existieran 
indicios o sospechas de la presencia de las mismas. 
Si apareciera en el transcurso de los trabajos alguna línea o conducción, de cualquier tipo, no 
identificada, se paralizará provisionalmente el tajo hasta la inspección de las mismas por 
parte de la Compañía propietaria de aquella y la Dirección Facultativa. 
Para todo tipo de riesgos que puedan surgir y que no se mencionen en esta memoria, se 
consultará al Coordinador en materia de Seguridad y Salud de la obra. 

 

6. RECURSOS CONSIDERADOS 
  

6.1. Materiales 
 

Cemento, revuelto, arena, rocas, tosca, picón, alambre de atar, clavos, tornillería, resina, 
disolvente, pintura, madera tratada en autoclave y acero. 

 

6.2. Energía y fluidos 
 

Agua, gasoil, gasolina, aceite de motor, disolvente y electricidad. 
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6.3. Mano de obra 

 

Dirección Facultativa, biólogo, coordinador de seguridad y salud, jefe de obra, oficial albañil 
de primera, capataz, peón ordinario, peón especializado, además del personal asociado a la 
maquinaria de trabajo en la obra (maquinista, conductor). 

 

6.4. Herramientas 
 

6.4.1 Eléctricas portátiles 

Sierra de disco o radial, motosierra, taladro, martillo picador eléctrico. 

6.4.2 Herramientas de mano 

Pico, pala, azada, azadón, rastrillo, serrucho, segueta, espátula, piqueta, pata de cabra, 
brocha, martillo, maceta, cincel, maza, tenazas, alicates, cizalla, tijeras de podar, paleta, 
tamizadoras o cernidera, reglas, niveles, plomadas, palancas, cesto, cubos. 

6.4.3 Herramientas de tracción 

Carretillas manuales. 

6.4.4 Maquinaria y vehículos 

Dumper, camiones de transporte, camión cisterna, camión grúa, grupo electrógeno, 
retroexcavadora mixta, hormigonera fija, pala cargadora sobre neumáticos o sobre orugas. 

6.4.5 Medios auxiliares 

Contenedor para recogida de escombros, escaleras manuales metálicas y de madera, 
detector de conducciones eléctricas y metálicas subterráneas, eslingas, cuerdas, señales de 
seguridad, vallas y balizas de advertencia de indicación de riesgos, letreros de advertencia a 
terceros, pasarelas para superar huecos horizontales, andamios, mangueras de riego, 
contenedores de escombros y sacos para evacuación de escombros. 

 

7. IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN 

PREVENTIVA 
 

Siguiendo las directrices de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 
Laborales, resulta necesario identificar los factores de riesgo existentes, los riesgos de sufrir 
un accidente de trabajo y/o enfermedad profesional, procediendo a su posterior evaluación, 
de manera que sirva de base a la posterior planificación de la acción preventiva en la cual se 
determinarán las medidas y acciones necesarias para su eliminación o, en caso de no ser 
posible, su minimización. 
Tras el análisis de las características del Proyecto de Restauración del Sitio de Interés 
Científico de La Caleta (T-40) y del personal expuesto se han determinado los riesgos que 
afectan al conjunto de la obra, teniendo en cuenta las diferentes unidades contempladas en 
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el proyecto de ejecución, los diversos tipos de trabajos y a los oficios que intervienen en la 
misma. 
La metodología utilizada en la presente memoria consiste en identificar el factor de riesgo y 
asociarle los riesgos derivados de su presencia. En la identificación de los riesgos se ha 
utilizado la lista de "Riesgos de accidente y enfermedad profesional", basada en la 
clasificación oficial de formas de accidente y en el cuadro de enfermedades profesionales de 
la Seguridad Social. 
En todo caso siempre se ha de llegar a poder definir los dos conceptos clave de la 
evaluación, la probabilidad de que determinados factores de riesgo se materialicen en 
daños, y la severidad de los daños en caso de que se produzcan. Probabilidad y severidad 
son los dos factores cuyo producto determina el riesgo, que se define como el conjunto de 
daños esperados por unidad de tiempo.  
La estimación del riesgo viene determinada por la probabilidad de que se produzca el daño y 
la severidad del mismo en caso de producirse. La probabilidad de que se produzca dicho 
daño, a su vez, dependerá de: 

− la frecuencia y duración de la exposición de las personas al peligro; 
 − las posibilidades técnicas y humanas para evitar o limitar el daño. 

 

7.1. Severidad del daño 
 

La gravedad se ha estimado valorando las consecuencias que pueden acarrearse si puede 
dar lugar a un accidente o a una enfermedad profesional. Así, se estimará la probable 
severidad de las consecuencias (daños para la salud) en caso de materialización del riesgo, 
clasificándola como “baja”, de consecuencias menos graves, “media”, de consecuencias 
graves, y “alta”, de consecuencias extremadamente graves. 
 

Severidad Consecuencias 

Baja 

-Cortes y magulladuras pequeñas. 
-Irritación de los ojos por polvo. 
-Dolor de cabeza. 
-Disconfort. 
-Molestias e irritaciones 

Media 

-Cortes. 
-Quemaduras. 
-Conmociones. 
-Torceduras importantes. 
-Fracturas menores. 
-Sordera. 
-Asma. 
-Dermatitis. 
-Trastornos musculoesqueléticos. 
-Enfermedad que conduce a una 
incapacidad menor. 

Alta 

-Amputaciones. 
-Fracturas mayores. 
-Intoxicaciones. 
-Lesiones múltiples. 
-Lesiones fatales. 
-Cáncer y otras enfermedades crónicas 
que acorten severamente la vida. 

Ejemplo de consecuencias que se pueden producir según el grado de severidad. 
 

7.2. Probabilidad de que se produzca un daño 
 

La probabilidad de que se produzca un daño se puede estimar teniendo en cuenta: 
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 Frecuencia y duración de la exposición: 
o Necesidad de acceso a la zona peligrosa. 
o Tiempo de acceso. 
o Tiempo de permanencia en la zona peligrosa. 
o Número de personas que deben acceder. 
o Frecuencia de acceso. 

 Probabilidad de que ocurra un suceso peligroso: 
o Fiabilidad y otros datos estadísticos. 
o Comparación de riesgos 
o Posibilidad de evitar o minimizar el daño. 
o Velocidad de aparición del suceso peligroso. 

La combinación de estos criterios determina la probabilidad de que se pueda producir el 
accidente o enfermedad profesional. La probabilidad puede ser “baja”, “media” o “alta”.  
 
  PROBABILIDAD 

Baja Es muy difícil que el daño se produzca 

Media El daño puede ocurrir en determinadas ocasiones 

Alta El daño se puede producir fácilmente 
 

7.3. Valoración del riesgo 
 

En función de la probabilidad y de la severidad se lleva a cabo la valoración del Riesgo, tal y 
como indica el cuadro siguiente: 

 

  PROBABILIDAD 

  BAJA MEDIA ALTA 

SEVERIDAD 

BAJA MUY LEVE LEVE MODERADO 

MEDIA LEVE MODERADO GRAVE 

ALTA MODERADO GRAVE MUY GRAVE 
 

Cada una de las variables precedentes tiene un significado relativo a la mayor o menor 
exigencia de controlar el riesgo, lo que conduce necesariamente a diseñar un cuadro de 
prioridades de las medidas correctoras según la tabla siguiente: 

 

Riesgo Significado Prioridad de la medida correctora 

Muy leve 

La acción preventiva puede 
mejorar la situación. No se 
requiere acción preventiva 
específica. 

Baja 

Leve 

Conviene mejorar la situación de 
riesgo, aunque no de forma 
urgente. Deben de considerarse 
soluciones más rentables o que no 
supongan una carga económica 
importante. Se requieren 
comprobaciones periódicas para 
asegurar que se mantiene la 
eficacia de las medidas de control. 

Media 

Moderado 

Hay que aplicar la medida 
correctora a medio plazo para 
reducir significativamente la 
situación de riesgo. 

Media-Alta 
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Grave 
Es necesario controlar el riesgo en 
el mínimo tiempo posible, inferior 
al de los riesgos moderados. 

Alta 

Muy grave 

No se puede tolerar el riesgo. 
Conviene paralizar los trabajos o 
no comenzarlos hasta que se 
reduzca el riesgo. 

Inmediata 

 
 

8. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD. DISPOSICIONES MÍNIMAS 
 

Aquí se incluyen las disposiciones mínimas incluidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997, de 
24 de octubre y que afectan al conjunto de la obra. 

 

8.1. Consideraciones generales aplicables durante la ejecución de la obra 
 

De conformidad con la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la 
acción preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la 
obra y, en particular, en las siguientes tareas y actividades: 

 Mantenimiento de la obra en buenas condiciones de orden y limpieza. 

 Correcta elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 

 Manipulación adecuada de los distintos materiales y utilización de los medios 
auxiliares. 

 Mantenimiento, control previo a la puesta en marcha y control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

 Recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

 Almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

 Adaptación, en función de la evolución de la obra, del período efectivo que habrá de 
dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

 Cooperación entre contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

 Interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que 
se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

 

8.2. Disposiciones mínimas de seguridad y salud a aplicar en las obras 
 

8.2.1 Estabilidad y solidez 

Los puestos de trabajo y las plataformas de trabajo, móviles o fijos, situados por encima o 
por debajo del nivel del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 

- El número de trabajadores que los ocupe. 
- Las cargas máximas, fijas o móviles, que puedan tener que soportar, así como su 

distribución. 
- Los factores externos que pudieran afectarles (muy importante dada la climatología 

de la zona es considerar la velocidad y dirección de los vientos dominantes). 
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En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran 
estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación 
apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario 
del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo. 
Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después 
de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 

8.2.2 Instalaciones de suministro y reparto de energía 

La instalación eléctrica de los lugares de trabajo, en caso de que existiera en las obras a 
desarrollar, deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica (Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión). En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la 
normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los 
siguientes puntos: 
 

a) La instalación eléctrica provisional de la obra será realizada por personal adecuado y 
autorizado. 

b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 
entrañen peligro de incendio ni explosión y de modo que las personas estén debidamente 
protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

c) El proyecto, la realización y la elección de material y de los dispositivos de 
protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las 
condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a 
partes de la instalación. 

d) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución 
de energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 

e) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, 
verificadas y señalizadas claramente. 

8.2.3 Exposición a riesgos particulares 

Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos 
nocivos. 
En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera 
contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser 
inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas 
adecuadas para prevenir cualquier peligro. 
En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. 
Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente y deberán tomarse todas las debidas 
precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 

8.2.4 Temperatura y factores atmosféricos 

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de 
trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo 
que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 
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Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 
comprometer su seguridad y su salud. Hay que tener en cuenta las horas de sol y de viento 
en el área de trabajo. 

8.2.5 Iluminación 

Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la 
medida de lo posible, de suficiente luz natural y, en su caso, tener una iluminación artificial 
adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, 
se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoque. El color utilizado 
para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las señales o 
paneles de señalización. 
Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de 
circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no 
suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 
Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén 
particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deberán 
poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 
A pesar de esto, no está previsto que se realicen trabajos en horario nocturno. 

8.2.6 Vías de circulación y zonas peligrosas 

Las vías de circulación, deberán estar calculadas, situadas, acondicionadas y preparadas para 
su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda la seguridad y conforme al uso 
al que se les haya destinado, de forma que los trabajadores empleados en las proximidades 
de estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 
Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, 
incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de 
acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. Cuando 
se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una distancia de 
seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que 
puedan estar presentes en el espacio. Se señalizarán claramente las vías y se procederá 
regularmente a su control y mantenimiento. 
Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia 
suficiente de las vías destinadas a la circulación de los trabajadores. 
Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con 
dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se 
deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén 
autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de 
modo claramente visibles. 

8.2.7 Primeros auxilios 

Será responsabilidad del Contratista garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse 
en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán 
adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, a los 
trabajadores afectados o accidentados por una indisposición repentina. 
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Deberá contarse con un botiquín dotado de todo el material necesario para primeros 
auxilios, de fácil acceso y señalizado conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, 
sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del 
servicio local de urgencia. 
Sería recomendable que el personal recibiera inicialmente formación específica sobre 
primeros auxilios o que demuestren mediante certificado que han recibido dicha formación. 

8.2.8 Servicios higiénicos 

Los trabajadores deben disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales 
bajo llave. 
Deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, cerca de los puestos de 
trabajo. 
Debe haber también un número suficiente de lavabos y retretes y estarán separados para 
hombres y mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 

8.2.9 Trabajadores sensibles 

 

8.2.9.1 Menores 

En el supuesto de que haya menores trabajando en la obra, se precisará una 
autorización firmada de su tutor/a legal y se les protegerá frente a los trabajos con mayor 
carga física, así como aquellos que entrañen mayor riesgo. 

 

8.2.9.2 Mujeres embarazadas y madres lactantes 

Si existieran trabajadoras embarazadas y madres lactantes deberán tener la posibilidad de 
descansar tumbadas en condiciones adecuadas y protegidas del sol. Habrá que cuidar que 
no realicen trabajos de gran esfuerzo físico, así como aquellos que entrañen mayor riesgo. 
 

8.2.9.3 Trabajadores con discapacidad 

En caso de que hubiera trabajadores con discapacidad, los lugares de trabajo deberán estar 
acondicionados teniendo en cuenta esa discapacidad. Esta disposición se aplicará en 
particular a las puertas, vías de circulación, escaleras, lavabos, retretes y lugares de trabajo 
utilizados u ocupados directamente por dichos trabajadores. 

8.2.10 Caídas de objetos 

Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello 
se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. En 
caso de que no sea posible y exista el riesgo, los trabajadores tendrán que estar provistos de 
casco. 
Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas 
peligrosas. 
Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 
almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 
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8.2.11 Caídas de altura 

Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 
existentes, que supongan para los trabajadores un riesgo de caídas de altura superior a 2 
metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de 
seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 
centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección 
intermedia que impida el paso o deslizamiento de los trabajadores. 
Los trabajos en altura, por encima de 2 metros, sólo podrán efectuarse con la ayuda de 
equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva. Si por la 
naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros 
y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 
La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 
protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y 
cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, 
período de inutilización o cualquier otra circunstancia. 

8.2.12 Andamios y escaleras 

Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera 
que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén 
expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos. 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 

1º. Antes de su puesta en servicio. 
2º. A intervalos regulares en lo sucesivo. 
3º. Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la 

intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a 
su resistencia o a su estabilidad. 
Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 
Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en 
el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

8.2.13 Aparatos elevadores 

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado incluidos sus elementos constitutivos, sus 
elementos de fijación, anclajes y soportes utilizados en las obras, deberán: 

1º. Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al 
que estén destinados. 

2º. Instalarse y utilizarse correctamente. 
3º. Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
4º. Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación 

adecuada. 
En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera visible, 
la indicación del valor de su carga máxima. 
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Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos 
de aquellos a los que estén destinados. 

8.2.14 Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación 

de materiales 

Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales 
deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de 
disposiciones específicas de la normativa citada, deberán satisfacer las condiciones que se 
señalan en los siguientes puntos: 

1º. Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 
posible, los principios de la ergonomía. 

2º. Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3º. Utilizarse correctamente. 

Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de 
tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 
Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el 
agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales. 
Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de 
materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor 
contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 

8.2.15 Instalaciones, máquinas y equipos 

Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. En todo caso deberán satisfacer las condiciones que se 
señalan en los siguientes puntos: 

1º. Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 
posible, los principios de la ergonomía. 

2º. Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3º. Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
4º. Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

8.2.16 Movimientos de tierras, excavaciones y zanjas 

Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para 
localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de 
distribución. 
En las zanjas, excavaciones y movimientos de tierra deberán tomarse las precauciones 
adecuadas: 

1º. Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas 
de personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entubación, blindaje, apeo, 
taludes u otras medidas adecuadas. 

2º. Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas 
adecuados. 

3º. Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de 
manera que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o 
nociva para la salud. 
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4º. Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se 
produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 
 
Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento 
deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas 
adecuadas, en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las 
mismas o el derrumbamiento del terreno. 

8.2.17 Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas 

prefabricadas pesadas 

Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 
prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán 
montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente. 
Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, 
calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a 
que sean sometidos. 
Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los 
peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 

8.2.18 Otros trabajos específicos 

Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores 
deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona 
competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos 
apropiados. 
En los trabajos en superficies elevadas deberán adoptarse las medidas de protección 
colectiva que sean necesarias en atención a la altura, inclinación o posible carácter 
resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo, 
cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas 
preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan 
a través suyo. 

8.2.19 Disposiciones varias 

El perímetro y los accesos de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean 
claramente visibles e identificables. 
En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida 
apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca 
de los puestos de trabajo. 
Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para 
preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 
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9. NORMAS DE SEGURIDAD DE ACTUACIÓN PREVENTIVA EN LAS UNIDADES 

DE OBRA 
 

9.1. Señalización e información de obra 
 

a) Riesgos detectables. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Golpes por o contra objetos, herramientas, etc. 
Caída de objetos o materiales. 
Sobreesfuerzos. 
Cortes con objetos. 
Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
Exposición a radiación solar. 
Exposición a contactos eléctricos. 
Atropello o golpes con vehículos. 
 

b) Normas preventivas. 
El personal que trabaje en esta obra conocerá los riesgos a los que puede estar sometido. 
Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, salvo en circunstancias excepcionales o de 
emergencia. 
Se evitará la realización de trabajos al pie de cortes, taludes o inestables. 
Se evitará el traslado a larga distancia de pesos excesivos por el personal. 
Se tendrá en consideración las normas preventivas señaladas en los epígrafes 11 y 12 de la 
presente memoria, sobre los riesgos clasificados por los tipos de trabajos, medios auxiliares 
y otras normas de seguridad de aplicación según obra, respectivamente. 
 
c) Equipos de protección individual. 

Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad (S1+P). 

 Chaleco reflectante. 
 Protector solar. 
 Gafas de sol. 

 

9.2. Formación del personal 
 

a) Riesgos detectables. 
Caídas al mismo nivel. 
Pisadas sobre objetos. 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 Exposición a radiaciones solares. 

 

b) Normas preventivas. 
El personal que trabaje en esta obra conocerá los riesgos a los que puede estar sometido. 
Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, salvo en circunstancias excepcionales o de 
emergencia. 
Se evitarán las horas de mayor insolación. 
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Se tendrá en consideración las normas preventivas señaladas en los epígrafes 11 y 12 de la 
presente memoria, sobre los riesgos clasificados por los tipos de trabajos, medios auxiliares 
y otras normas de seguridad de aplicación según obra, respectivamente. 

 

c) Equipos de protección individual. 
Calzado de seguridad (S1+P). 

 Chaleco reflectante. 
 Protector solar. 
 Gafas de sol. 
 Gorra o gorro con ala para proteger del sol. 

 

9.3. Limpieza 
 

a) Riesgos detectables  
 Caída de personas al mismo nivel.  
 Caída de personas a distinto nivel.  
 Pisadas sobre objetos. 
 Golpes por o contra objetos, máquinas, etc.  
 Caídas de objetos o materiales.  
 Sobreesfuerzos.  
 Exposición a sustancias nocivas. 
 Atrapamiento por vuelcos o deslizamientos de las máquinas o vehículos.  
 Cortes o pinchazos con objetos punzantes.  
 Proyecciones.  
 Exposición a temperaturas elevadas extremas. 
 Exposición a radiaciones solares. 
 Accidentes causados por seres vivos. 
 Atropello o golpes con vehículos. 
 

b) Normas preventivas  
El personal que debe trabajar en esta obra conocerá los riesgos a los que puede estar 
sometido.  
Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, salvo en circunstancias excepcionales o de 
emergencia. 
En los trabajos al pie de cortes, taludes o inestables se extremarán las medidas de seguridad, 
así como en las zonas de elevada pendiente.  
Se evitará el traslado a larga distancia de pesos excesivos por el personal.  
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán 
siempre escrita de forma legible.  
Todo el personal que maneje la maquinaria prevista en estas operaciones será especialista 
en ella.  
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" 
y la "Carga máxima".  
Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando reflejadas las revisiones en el 
libro de mantenimiento.  
Se prohíbe el transporte de personas en las máquinas y en los vehículos se prohíbe el 
transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los 
asientos existentes en el interior.  
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Se señalizarán los accesos y recorridos más frecuentes de los vehículos en el interior de la 
obra para evitar las interferencias.  
Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las máquinas.  
En las zonas más altas, como en las proximidades de la Punta de Las Gaviotas, existe un 
elevado nivel de peligrosidad como consecuencia del riesgo de caída a distinto nivel, por lo 
que se requiere extremar las precauciones y que los trabajos de limpieza sean efectuados 
por personal especializado en trabajos en altura. Éstos irán además provistos de EPIs 
adecuados (cuerdas de seguridad, arnés, croll, descendedor, cordinos, cascos, etc.).  
Se extremarán las precauciones al utilizar la motosierra, el machete, las tijeras de podar, el 
serrucho y la segueta, por el peligro que entraña en sí mismo la utilización de estos medios 
auxiliares, así como en el traslado de la basura pesada hasta el dumper, camión grúa y lugar 
de acopio. También se evitarán, en la medida de lo posible, sobresfuerzos por el traslado 
manual de las basuras.  
Se extremarán asimismo las precauciones frente al riesgo de proyección de partículas, 
mediante el uso obligado por el personal de las gafas antiproyecciones.  
Se tendrá en consideración las normas preventivas señaladas en los epígrafes 11 y 12 de la 
presente memoria, sobre los riesgos clasificados por los tipos de trabajos, medios auxiliares 
y otras normas de seguridad de aplicación según obra, respectivamente.  
 
c) Equipos de protección individual  

Casco de seguridad.  
Guantes de cuero.  
Calzado de seguridad (S1+P).  
Calzado de agua (botas de agua antideslizante).  
Equipo de protección contra las caídas de altura (cinturones de seguridad, cuerdas de 
seguridad, arnés, croll, descendedor, cordinos, etc.).  
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico.  
Gafas antiproyecciones.  
Prendas de protección contra el calor y crema de protección solar para la piel.  
Chaleco reflectante. 
Guantes de goma impermeables. 
Chaqueta y perneras para motoserrista. 
 

9.4. Eliminación de infraestructuras 
 

a) Riesgos detectables  
Caída de personas al mismo nivel. 
Caída de personas a distinto nivel.  
Golpes por o contra objetos, máquinas, etc.  
Caídas de objetos o materiales.  
Atrapamiento por vuelcos o deslizamientos de las máquinas o vehículos.  
Sobreesfuerzos.  
Ruido.  
Cortes o pinchazos con objetos punzantes.  
Pisadas sobre objetos. 
Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
Exposición a radiaciones solares. 
Atropello o golpes con vehículos. 
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b) Normas preventivas  
El personal que debe trabajar en esta obra conocerá los riesgos a los que puede estar 
sometido.  
Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, salvo en circunstancias excepcionales o de 
emergencia.  
En los trabajos al pie de cortes, taludes o inestables se extremarán las medidas de seguridad.  
Se evitará el traslado a larga distancia de pesos excesivos por el personal.  
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán 
siempre escrita de forma legible.  
Todo el personal que maneje la maquinaria prevista en estas operaciones será especialista 
en ella.  
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" 
y la "Carga máxima".  
Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento.  
Se prohíbe el transporte de personas en las máquinas y en los vehículos se prohíbe el 
transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los 
asientos existentes en el interior.  
Se señalizarán los accesos y recorridos más frecuentes de los vehículos en el interior de la 
obra para evitar las interferencias.  
Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las máquinas.  
En aquellos lugares con elevado uso público y donde existe posibilidad de desprendimientos 
por efecto de la demolición, se señalizará y prohibirá el acceso de usuarios mientras dure la 
obra. Al final de cada jornada laboral, estos lugares quedarán limpios de escombros y en 
perfecto estado de uso.  
Se extremarán las precauciones en los trabajos de demolición mediante el empleo de la 
retroexcavadora, así como en el corte en trozos más pequeños de las estructuras metálicas 
mediante el uso de la radial. Asimismo, se tendrá especial cuidado en las labores de limpieza 
y transporte de metales.  
Se tendrá en consideración las normas preventivas señaladas en los epígrafes 11 y 12 de la 
presente memoria, sobre los riesgos clasificados por los tipos de trabajos, medios auxiliares 
y otras normas de seguridad de aplicación según obra, respectivamente.  
 
c) Equipos de protección individual  

Casco de seguridad.  
Protectores auditivos (auricular).  
Guantes de seguridad.  
Calzado de seguridad (S1+P).  
Gafas de seguridad, antipolvo y tractorista securizada. 
Chaleco reflectante. 
 

9.5. Definición y adecuación de miradores 
 

a) Riesgos detectables  
Caída de personas al mismo nivel.  
Caída de personas a distinto nivel.  
Golpes por o contra objetos, máquinas, etc.  
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Caídas de objetos o materiales.  
Atrapamiento por vuelcos o deslizamientos de las máquinas.  
Sobreesfuerzos.  
Proyección de fragmentos o partículas. 
Atrapamiento por o entre objetos. 
Choque contra objetos móviles. 
Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
Exposición a radiaciones solares. 
Accidentes causados por seres vivos. 
Atropellos o golpes con vehículos. 
 

b) Normas preventivas  
El personal que debe trabajar en esta obra conocerá los riesgos a los que puede estar 
sometido.  
Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, en la medida de lo posible, salvo en 
circunstancias excepcionales o de emergencia.  
En los trabajos al pie de cortes, taludes o inestables se extremarán las medidas de seguridad.  
Se evitará el traslado a larga distancia de pesos excesivos por el personal.  
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán 
siempre escrita de forma legible.  
Todo el personal que maneje la maquinaria prevista en estas operaciones será especialista 
en ella.  
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" 
y la "Carga máxima".  
Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento.  
Se prohíbe el transporte de personas en las máquinas y en los vehículos se prohíbe el 
transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los 
asientos existentes en el interior.  
Se señalizarán los accesos y recorridos más frecuentes de los vehículos en el interior de la 
obra para evitar las interferencias.  
Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las máquinas.  
Se extremarán las precauciones como consecuencia del riesgo de caída a distinto nivel, por 
lo que se requiere el empleo de EPIs adecuados (cuerdas de seguridad, arnés, cascos, etc.).  
Se tendrá en consideración las normas preventivas señaladas en los epígrafes 11 y 12 de la 
presente memoria, sobre los riesgos clasificados por los tipos de trabajos, medios auxiliares 
y otras normas de seguridad de aplicación según obra, respectivamente.  

 
c) Equipos de protección individual  

Casco de seguridad.  
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico.  
Protectores auditivos (auricular).  
Guantes de seguridad.  
Calzado de seguridad (S1+P). 
Gafas de seguridad.  
Equipo de protección contra las caídas de altura (cinturones de seguridad, cuerdas de 

seguridad, arnés, croll, descendedor, cordinos, etc.).  
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Chaleco reflectante. 
 

9.6. Restauración topográfica  
 

a) Riesgos detectables  
Caída de personas al mismo nivel.  
Golpes por o contra objetos, máquinas, etc.  
Atrapamiento por vuelcos o deslizamientos de las máquinas.  
Sobreesfuerzos.  
Proyección de fragmentos o partículas. 
Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
Exposición a radiaciones solares. 
Atropellos o golpes con vehículos. 
Pisadas sobre objetos. 
 

b) Normas preventivas 
El personal que trabaje en esta obra conocerá los riesgos a los que puede estar sometido. 
Todo el personal que maneje la maquinaria para estas operaciones será especialista en ella. 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en 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. 
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" 
y la "Carga máxima". 
En los vehículos se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o 
en número superior a los asientos existentes en el interior. 
Cada equipo de carga y descarga será coordinado por personal competente. 
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 vigiladas por personal competente. 
Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las máquinas. 
Salvo camiones, todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno 
y compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "peligro 
indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP". 
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos 
propios de este tipo de trabajos. 
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. 
Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, en la medida de lo posible, salvo en 
circunstancias excepcionales o de emergencia. 
Se evitará la realización de trabajos al pie de cortes, taludes o inestables. 
Se evitará el traslado a larga distancia de pesos excesivos por el personal. 
Se tendrá en consideración las normas preventivas señaladas en los epígrafes 11 y 12 de la 
presente memoria, sobre los riesgos clasificados por los tipos de trabajos, medios auxiliares 
y otras normas de seguridad de aplicación según obra, respectivamente. 
 
c) Equipo de protección individual 
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Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad (S1+P) 
Mascarillas anti-polvo con filtro mecánico. 
Guantes de cuero. 
Protectores auditivos. 
Chaleco reflectante. 

 Prendas de protección contra el calor y crema de protección solar para la piel.  
 
9.7. Acciones en cuevas 

 
a) Riesgos detectables  

Caída de personas al mismo nivel.  
Caída de personas a distinto nivel.  
Golpes por o contra objetos, máquinas, etc.  
Caídas de objetos o materiales.  
Sobreesfuerzos.  
Proyección de fragmentos o partículas. 
Atrapamiento por o entre objetos. 
Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
Exposición a radiaciones solares. 
Pisadas sobre objetos. 
Exposición a contactos eléctricos. 
Exposición a sustancias nocivas. 

 
b) Normas preventivas 
El personal que debe trabajar en esta obra conocerá los riesgos a los que puede estar 
sometido. 
Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, en la medida de lo posible, salvo en 
circunstancias excepcionales o de emergencia. 
En los trabajos al pie de cortes, taludes o inestables se extremarán las medidas de seguridad. 
Todo el personal que maneje la maquinaria prevista en estas operaciones será especialista 
en ella. 
Se extremarán las precauciones en los trabajos realizados en altura. 
Se tendrá en consideración las normas preventivas señaladas en los epígrafes 11 y 12 de la 
presente memoria, sobre los riesgos clasificados por los tipos de trabajos, medios auxiliares 
y otras normas de seguridad de aplicación según obra, respectivamente. 
 
c) Equipos de protección individual 

Casco de seguridad. 
Mascarilla con filtro mecánico y químico. 
Protectores auditivos. 
Botas de seguridad (S1+P). 
Guantes de cuero. 
Chaleco reflectante. 
Gafas protectoras antipartículas. 
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9.8. Mejora de senderos  

 
a) Riesgos detectables  

Caída de personas al mismo nivel.  
Golpes por o contra objetos, máquinas, etc.  
Caídas de objetos o materiales.  
Atrapamiento por vuelcos o deslizamientos de las máquinas.  
Sobreesfuerzos.  
Choque contra objetos móviles. 
Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
Exposición a radiaciones solares. 
Atropellos o golpes con vehículos. 
Pisadas sobre objetos. 

 
b) Normas preventivas 
El personal que debe trabajar en esta obra conocerá los riesgos a los que puede estar 
sometido. 
Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, en la medida de lo posible, salvo en 
circunstancias excepcionales o de emergencia. 
En los trabajos al pie de cortes, taludes o inestables se extremarán las medidas de seguridad. 
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán 
siempre escrita de forma legible. 
Todo el personal que maneje la maquinaria prevista en estas operaciones será especialista 
en ella.  
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" 
y la "Carga máxima". 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 
Se prohíbe el transporte de personas en las máquinas y en los vehículos se prohíbe el 
transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los 
asientos existentes en el interior. 
Se señalizarán los accesos y recorridos más frecuentes de los vehículos en el interior de la 
obra para evitar las interferencias. 
Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las máquinas. 
Se tendrá en consideración las normas preventivas señaladas en los epígrafes 11 y 12 de la 
presente memoria, sobre los riesgos clasificados por los tipos de trabajos, medios auxiliares 
y otras normas de seguridad de aplicación según obra, respectivamente. 
 
c) Equipos de protección individual 

Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad (S1+P). 

  Chaleco reflectante. 
 

9.9. Señalización dentro del espacio  

 
a) Riesgos detectables. 
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Caídas de personas al mismo nivel. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Golpes por o contra objetos, herramientas, etc. 
Caída de objetos o materiales. 
Sobreesfuerzos. 
Cortes con objetos. 
Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
Exposición a radiación solar. 
Exposición a contactos eléctricos. 
Atropello o golpes con vehículos. 
 

b) Normas preventivas. 
El personal que trabaje en esta obra conocerá los riesgos a los que puede estar sometido. 
Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, salvo en circunstancias excepcionales o de 
emergencia. 
Se evitará la realización de trabajos al pie de cortes, taludes o inestables. 
Se evitará el traslado a larga distancia de pesos excesivos por el personal. 
Se tendrá en consideración las normas preventivas señaladas en los epígrafes 11 y 12 de la 
presente memoria, sobre los riesgos clasificados por los tipos de trabajos, medios auxiliares 
y otras normas de seguridad de aplicación según obra, respectivamente. 
 
c) Equipos de protección individual. 

Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad (S1+P). 

 Chaleco reflectante. 
 Protector solar. 
 Gafas de sol. 
 

9.10. Revegetación  

 
a) Riesgos detectables  

Caída de personas al mismo nivel.  
Golpes por o contra objetos, máquinas, etc.  
Atrapamiento por vuelcos o deslizamientos de las máquinas.  
Sobreesfuerzos.  
Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
Exposición a radiaciones solares. 
Accidentes causados por seres vivos. 
Atropellos o golpes con vehículos. 
Cortes con herramientas. 
 

b) Normas preventivas. 
El personal que trabaje en esta obra conocerá los riesgos a los que puede estar sometido. 
Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, salvo en circunstancias excepcionales o de 
emergencia. 
Se evitará la realización de trabajos al pie de cortes, taludes o inestables. 
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Se evitará el traslado a larga distancia de pesos excesivos por el personal. 
Se tendrá en consideración las normas preventivas señaladas en los epígrafes 11 y 12 de la 
presente memoria, sobre los riesgos clasificados por los tipos de trabajos, medios auxiliares 
y otras normas de seguridad de aplicación según obra, respectivamente. 
 
c) Equipos de protección individual. 

Gorra o gorro con protector solar. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad (S1+P). 

 Chaleco reflectante. 
 Protector solar. 
 Gafas de sol. 

 
 

10.  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS CLASIFICADOS POR LAS UNIDADES DE 

OBRA 

 

A continuación, se exponen un conjunto de fichas, a modo de cuadro sinópticos, en el 
que, una vez analizados los riesgos, se evalúan detalladamente los diversos grados de riesgo 
presentes en las unidades de obra contempladas en el Proyecto de Restauración del Sitio de 
Interés Científico de La Caleta, y, en algunas de ellas, diversas observaciones a tener en 
cuenta en la ejecución de la actuación de que se trate.  

 
10.1. Fichas de unidades de obra 

 
Evaluación inicial de Riesgos clasificados por las unidades de obra: SEÑALIZACIÓN E 

INFORMACIÓN DE OBRA 
 

Riesgos Probabilidad Severidad Evaluación 

 A M B N/P A M B G. Riesgo 

01.- Caídas de personas a distinto nivel  X     X LEVE 

02.- Caídas de personas al mismo nivel   X    X MUY LEVE 

03.- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento  X    X  MODERADO 

04.- Caídas de objetos en manipulación  X     X LEVE 

05.- Caídas de objetos desprendidos   X   X  LEVE 

06.- Pisadas sobre objetos   X    X MUY LEVE 

07.- Choque contra objetos inmóviles   X    X MUY LEVE 

08.- Choque contra objetos móviles   X   X  LEVE 

09.- Golpes por objetos y herramientas  X    X  MODERADO 

10.- Proyección de fragmentos o partículas   X    X MUY LEVE 

11.- Atrapamiento por o entre objetos   X    X MUY LEVE 

12.- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos   X  X   MODERADO 

13.- Sobreesfuerzos   X    X MUY LEVE 

14.- Exposición a temperaturas ambientales extremas  X    X  MODERADO 

15.- Contactos térmicos   X    X MUY LEVE 

16.- Exposición a contactos eléctricos   X    X MUY LEVE 

17.- Exposición a sustancias nocivas   X    X MUY LEVE 

18.- Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas    X    - 

19.- Exposición a radiaciones X    X   MUY GRAVE 

20.- Explosiones   X  X   MODERADO 

21.- Incendios   X   X  LEVE 

22.- Accidentes causados por seres vivos   X    X MUY LEVE 

23.- Atropello o golpes con vehículos   X   X  LEVE 

24.- E.P. producida por agentes químicos   X    X MUY LEVE 
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Riesgos Probabilidad Severidad Evaluación 

 A M B N/P A M B G. Riesgo 

25.- E.P. infecciosa o parasitaria   X    X MUY LEVE 

26.- E.P. producida por agentes físicos   X    X MUY LEVE 

27.- Enfermedad sistemática    X    - 

28.- Otros    X    - 
 

Evaluación inicial de Riesgos clasificados por las unidades de obra: FORMACIÓN 
 

Riesgos Probabilidad Severidad Evaluación 

 A M B N/P A M B G. Riesgo 

01.- Caídas de personas a distinto nivel   X    X MUY LEVE 

02.- Caídas de personas al mismo nivel   X    X MUY LEVE 

03.- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento    X    - 

04.- Caídas de objetos en manipulación    X    - 

05.- Caídas de objetos desprendidos   X   X  LEVE 

06.- Pisadas sobre objetos   X    X MUY LEVE 

07.- Choque contra objetos inmóviles   X    X MUY LEVE 

08.- Choque contra objetos móviles    X    - 

09.- Golpes por objetos y herramientas    X    - 

10.- Proyección de fragmentos o partículas   X    X MUY LEVE 

11.- Atrapamiento por o entre objetos    X    - 

12.- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos    X    - 

13.- Sobreesfuerzos   X    X MUY LEVE 

14.- Exposición a temperaturas ambientales extremas  X    X  MODERADO 

15.- Contactos térmicos    X    - 

16.- Exposición a contactos eléctricos    X    - 

17.- Exposición a sustancias nocivas    X    - 

18.- Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas    X    - 

19.- Exposición a radiaciones X    X   MUY GRAVE 

20.- Explosiones    X    - 

21.- Incendios    X    - 

22.- Accidentes causados por seres vivos   X    X MUY LEVE 

23.- Atropello o golpes con vehículos    X    - 

24.- E.P. producida por agentes químicos    X    - 

25.- E.P. infecciosa o parasitaria   X    X MUY LEVE 

26.- E.P. producida por agentes físicos    X    - 

27.- Enfermedad sistemática    X    - 

28.- Otros    X    - 
 
 

Evaluación inicial de Riesgos clasificados por las unidades de obra: LIMPIEZA BASURAS 
LIGERAS 

 

Riesgos Probabilidad Severidad Evaluación 

 A M B N/P A M B G. Riesgo 

01.- Caídas de personas a distinto nivel   X   X  LEVE 

02.- Caídas de personas al mismo nivel   X    X MUY LEVE 

03.- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento   X   X  LEVE 

04.- Caídas de objetos en manipulación   X    X MUY LEVE 

05.- Caídas de objetos desprendidos    X    - 

06.- Pisadas sobre objetos  X     X LEVE 

07.- Choque contra objetos inmóviles   X    X MUY LEVE 

08.- Choque contra objetos móviles   X    X MUY LEVE 

09.- Golpes por objetos y herramientas  X    X  MODERADO 

10.- Proyección de fragmentos o partículas   X   X  LEVE 

11.- Atrapamiento por o entre objetos   X    X MUY LEVE 

12.- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos   X  X   MODERADO 

13.- Sobreesfuerzos   X    X MUY LEVE 

14.- Exposición a temperaturas ambientales extremas  X    X  MODERADO 
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Riesgos Probabilidad Severidad Evaluación 

 A M B N/P A M B G. Riesgo 

15.- Contactos térmicos    X    - 

16.- Exposición a contactos eléctricos    X    - 

17.- Exposición a sustancias nocivas    X    - 

18.- Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas    X    - 

19.- Exposición a radiaciones X    X   MUY GRAVE 

20.- Explosiones   X  X   MODERADO 

21.- Incendios   X   X  LEVE 

22.- Accidentes causados por seres vivos   X    X MUY LEVE 

23.- Atropello o golpes con vehículos   X   X  LEVE 

24.- E.P. producida por agentes químicos    X    - 

25.- E.P. infecciosa o parasitaria   X    X MUY LEVE 

26.- E.P. producida por agentes físicos    X    - 

27.- Enfermedad sistemática    X    - 

28.- Otros    X    - 
 

OBSERVACIONES: En aquellas zonas en que exista un elevado nivel de peligrosidad 
como consecuencia del riesgo de caída a distinto nivel, se requiere extremar las 
precauciones y que los trabajos de limpieza sean efectuados por personal especializado en 
trabajos en altura. Éstos irán además provistos de EPIs adecuados (cuerdas de seguridad, 
arnés, croll, descendedor, cordinos, cascos, etc.). 

 

Evaluación inicial de Riesgos clasificados por las unidades de obra: RETIRADA DE 
ESCOMBROS Y OTROS RESIDUOS 

 

Riesgos Probabilidad Severidad Evaluación 

 A M B N/P A M B G. Riesgo 

01.- Caídas de personas a distinto nivel   X   X  LEVE 

02.- Caídas de personas al mismo nivel   X    X MUY LEVE 

03.- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento   X   X  LEVE 

04.- Caídas de objetos en manipulación  X    X  MODERADO 

05.- Caídas de objetos desprendidos   X   X  LEVE 

06.- Pisadas sobre objetos  X     X LEVE 

07.- Choque contra objetos inmóviles  X     X LEVE 

08.- Choque contra objetos móviles   X    X MUY LEVE 

09.- Golpes por objetos y herramientas  X    X  MODERADO 

10.- Proyección de fragmentos o partículas   X   X  LEVE 

11.- Atrapamiento por o entre objetos   X    X MUY LEVE 

12.- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos   X  X   MODERADO 

13.- Sobreesfuerzos  X    X  MODERADO 

14.- Exposición a temperaturas ambientales extremas  X    X  MODERADO 

15.- Contactos térmicos   X    X MUY LEVE 

16.- Exposición a contactos eléctricos   X X    MODERADO 

17.- Exposición a sustancias nocivas    X    - 

18.- Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas    X    - 

19.- Exposición a radiaciones X    X   MUY GRAVE 

20.- Explosiones   X  X   MODERADO 

21.- Incendios   X   X  LEVE 

22.- Accidentes causados por seres vivos   X    X MUY LEVE 

23.- Atropello o golpes con vehículos   X   X  LEVE 

24.- E.P. producida por agentes químicos    X    - 

25.- E.P. infecciosa o parasitaria    X    - 

26.- E.P. producida por agentes físicos   X   X  LEVE 

27.- Enfermedad sistemática    X    - 

28.- Otros    X    - 
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Evaluación inicial de Riesgos clasificados por las unidades de obra: EXTRACCIÓN DE 
ESPECIES VEGETALES INVASORAS 

 

Riesgos Probabilidad Severidad Evaluación 

 A M B N/P A M B G. Riesgo 

01.- Caídas de personas a distinto nivel   X   X  LEVE 

02.- Caídas de personas al mismo nivel   X    X MUY LEVE 

03.- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento   X   X  LEVE 

04.- Caídas de objetos en manipulación   X    X MUY LEVE 

05.- Caídas de objetos desprendidos   X    X MUY LEVE 

06.- Pisadas sobre objetos   X    X MUY LEVE 

07.- Choque contra objetos inmóviles   X    X MUY LEVE 

08.- Choque contra objetos móviles   X    X MUY LEVE 

09.- Golpes por objetos y herramientas   X    X MUY LEVE 

10.- Proyección de fragmentos o partículas  X     X LEVE 

11.- Atrapamiento por o entre objetos   X    X MUY LEVE 

12.- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos   X  X   MODERADO 

13.- Sobreesfuerzos  X    X  MODERADO 

14.- Exposición a temperaturas ambientales extremas  X    X  MODERADO 

15.- Contactos térmicos   X    X MUY LEVE 

16.- Exposición a contactos eléctricos   X  X   MODERADO 

17.- Exposición a sustancias nocivas   X    X MUY LEVE 

18.- Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas   X   X  LEVE 

19.- Exposición a radiaciones X    X   MUY GRAVE 

20.- Explosiones   X  X   MODERADO 

21.- Incendios   X   X  LEVE 

22.- Accidentes causados por seres vivos  X     X LEVE 

23.- Atropello o golpes con vehículos   X   X  LEVE 

24.- E.P. producida por agentes químicos    X    - 

25.- E.P. infecciosa o parasitaria    X    - 

26.- E.P. producida por agentes físicos    X    - 

27.- Enfermedad sistemática    X    - 

28.- Otros    X    - 
 

OBSERVACIONES: En zonas con un elevado nivel de peligrosidad como consecuencia 
del riesgo de caída a distinto nivel, se requiere extremar las precauciones y que los trabajos 
de limpieza sean efectuados por personal especializado en trabajos en altura. Éstos irán 
además provistos de EPIs adecuados (cuerdas de seguridad, arnés, croll, descendedor, 
cordinos, cascos, etc.). Habrá que tener también especial cuidado al manipular aquellas 
especies que presenten espinas para evitar accidentes. 

 

Evaluación inicial de Riesgos clasificados por las unidades de obra: ELIMINACIÓN DE 
“GOROS” Y DEMÁS ESTRUCTURAS DE ABRIGO 

 

Riesgos Probabilidad Severidad Evaluación 

 A M B N/P A M B G. Riesgo 

01.- Caídas de personas a distinto nivel   X   X  LEVE 

02.- Caídas de personas al mismo nivel  X     X LEVE 

03.- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento  X    X  MODERADO 

04.- Caídas de objetos en manipulación  X     X LEVE 

05.- Caídas de objetos desprendidos  X    X  MODERADO 

06.- Pisadas sobre objetos  X     X LEVE 

07.- Choque contra objetos inmóviles   X    X MUY LEVE 

08.- Choque contra objetos móviles   X    X MUY LEVE 

09.- Golpes por objetos y herramientas  X    X  MODERADO 

10.- Proyección de fragmentos o partículas  X    X  MODERADO 

11.- Atrapamiento por o entre objetos  X     X LEVE 

12.- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos   X  X   MODERADO 
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Riesgos Probabilidad Severidad Evaluación 

 A M B N/P A M B G. Riesgo 

13.- Sobreesfuerzos  X    X  MODERADO 

14.- Exposición a temperaturas ambientales extremas  X    X  MODERADO 

15.- Contactos térmicos   X    X MUY LEVE 

16.- Exposición a contactos eléctricos   X  X   MODERADO 

17.- Exposición a sustancias nocivas   X    X MUY LEVE 

18.- Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas    X    - 

19.- Exposición a radiaciones X    X   MUY GRAVE 

20.- Explosiones   X  X   MODERADO 

21.- Incendios   X   X  LEVE 

22.- Accidentes causados por seres vivos   X    X MUY LEVE 

23.- Atropello o golpes con vehículos   X   X  LEVE 

24.- E.P. producida por agentes químicos    X    - 

25.- E.P. infecciosa o parasitaria    X    - 

26.- E.P. producida por agentes físicos   X   X  LEVE 

27.- Enfermedad sistemática    X    - 

28.- Otros    X    - 
 

Evaluación inicial de Riesgos clasificados por las unidades de obra: ESCARIFICADO DEL 
SUELO DE CUEVAS Y ZONAS DE ABRIGO 

 

Riesgos Probabilidad Severidad Evaluación 

 A M B N/P A M B G. Riesgo 

01.- Caídas de personas a distinto nivel   X   X  LEVE 

02.- Caídas de personas al mismo nivel   X    X MUY LEVE 

03.- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento  X    X  MODERADO 

04.- Caídas de objetos en manipulación  X     X LEVE 

05.- Caídas de objetos desprendidos   X   X  LEVE 

06.- Pisadas sobre objetos   X    X MUY LEVE 

07.- Choque contra objetos inmóviles   X    X MUY LEVE 

08.- Choque contra objetos móviles   X    X MUY LEVE 

09.- Golpes por objetos y herramientas  X    X  MODERADO 

10.- Proyección de fragmentos o partículas  X    X  MODERADO 

11.- Atrapamiento por o entre objetos   X    X MUY LEVE 

12.- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos   X  X   MODERADO 

13.- Sobreesfuerzos   X    X MUY LEVE 

14.- Exposición a temperaturas ambientales extremas  X    X  MODERADO 

15.- Contactos térmicos   X    X MUY LEVE 

16.- Exposición a contactos eléctricos   X  X   MODERADO 

17.- Exposición a sustancias nocivas    X    - 

18.- Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas    X    - 

19.- Exposición a radiaciones X    X   MUY GRAVE 

20.- Explosiones   X  X   MODERADO 

21.- Incendios   X   X  LEVE 

22.- Accidentes causados por seres vivos  X     X LEVE 

23.- Atropello o golpes con vehículos   X   X  LEVE 

24.- E.P. producida por agentes químicos  X   X   GRAVE 

25.- E.P. infecciosa o parasitaria    X    - 

26.- E.P. producida por agentes físicos    X    - 

27.- Enfermedad sistemática    X    - 

28.- Otros    X    - 
 

OBSERVACIONES: Se extremarán las precauciones en zonas con riesgo de caída a 
distinto nivel, por lo que se requiere el empleo de EPIs adecuados (cuerdas de seguridad, 
arnés, cascos, etc.).  
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Evaluación inicial de Riesgos clasificados por las unidades de obra: ADECUACIÓN DE 
MIRADORES 

 

Riesgos Probabilidad Severidad Evaluación 

 A M B N/P A M B G. Riesgo 

01.- Caídas de personas a distinto nivel  X    X  MODERADO 

02.- Caídas de personas al mismo nivel   X    X MUY LEVE 

03.- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento  X    X  MODERADO 

04.- Caídas de objetos en manipulación  X    X  MODERADO 

05.- Caídas de objetos desprendidos   X    X MUY LEVE 

06.- Pisadas sobre objetos   X    X MUY LEVE 

07.- Choque contra objetos inmóviles   X    X MUY LEVE 

08.- Choque contra objetos móviles   X    X MUY LEVE 

09.- Golpes por objetos y herramientas  X    X  MODERADO 

10.- Proyección de fragmentos o partículas  X    X  MODERADO 

11.- Atrapamiento por o entre objetos   X   X  LEVE 

12.- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos   X  X   MODERADO 

13.- Sobreesfuerzos   X   X  LEVE 

14.- Exposición a temperaturas ambientales extremas  X    X  MODERADO 

15.- Contactos térmicos   X    X MUY LEVE 

16.- Exposición a contactos eléctricos   X  X   MODERADO 

17.- Exposición a sustancias nocivas   X    X MUY LEVE 

18.- Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas    X    - 

19.- Exposición a radiaciones X    X   MUY GRAVE 

20.- Explosiones   X  X   MODERADO 

21.- Incendios   X   X  LEVE 

22.- Accidentes causados por seres vivos   X    X MUY LEVE 

23.- Atropello o golpes con vehículos   X   X  LEVE 

24.- E.P. producida por agentes químicos    X    - 

25.- E.P. infecciosa o parasitaria    X    - 

26.- E.P. producida por agentes físicos   X   X  LEVE 

27.- Enfermedad sistemática    X    - 

28.- Otros    X    - 
 

OBSERVACIONES: Se extremarán las precauciones en zonas con riesgo de caída a 
distinto nivel, por lo que se requiere el empleo de EPIs adecuados (cuerdas de seguridad, 
arnés, cascos, etc.).  

 

Evaluación inicial de Riesgos clasificados por las unidades de obra: RESTAURACIÓN 
TOPOGRÁFICA 

 

Riesgos Probabilidad Severidad Evaluación 

 A M B N/P A M B G. Riesgo 

01.- Caídas de personas a distinto nivel   X    X MUY LEVE 

02.- Caídas de personas al mismo nivel   X    X MUY LEVE 

03.- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento   X    X MUY LEVE 

04.- Caídas de objetos en manipulación   X    X MUY LEVE 

05.- Caídas de objetos desprendidos   X    X MUY LEVE 

06.- Pisadas sobre objetos   X    X MUY LEVE 

07.- Choque contra objetos inmóviles   X    X MUY LEVE 

08.- Choque contra objetos móviles   X    X MUY LEVE 

09.- Golpes por objetos y herramientas  X    X  MODERADO 

10.- Proyección de fragmentos o partículas X     X  GRAVE 

11.- Atrapamiento por o entre objetos   X    X MUY LEVE 

12.- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos   X  X   MODERADO 

13.- Sobreesfuerzos   X    X MUY LEVE 

14.- Exposición a temperaturas ambientales extremas  X    X  MODERADO 

15.- Contactos térmicos   X    X MUY LEVE 

16.- Exposición a contactos eléctricos   X  X   MODERADO 
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Riesgos Probabilidad Severidad Evaluación 

 A M B N/P A M B G. Riesgo 

17.- Exposición a sustancias nocivas   X    X MUY LEVE 

18.- Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas    X    - 

19.- Exposición a radiaciones X    X   MUY GRAVE 

20.- Explosiones   X  X   MODERADO 

21.- Incendios   X   X  LEVE 

22.- Accidentes causados por seres vivos   X    X MUY LEVE 

23.- Atropello o golpes con vehículos   X   X  LEVE 

24.- E.P. producida por agentes químicos    X    - 

25.- E.P. infecciosa o parasitaria    X    - 

26.- E.P. producida por agentes físicos  X    X  MODERADO 

27.- Enfermedad sistemática    X    - 

28.- Otros    X    - 
 

Evaluación inicial de Riesgos clasificados por las unidades de obra: MEJORA DE 
SENDEROS 

 

Riesgos Probabilidad Severidad Evaluación 

 A M B N/P A M B G. Riesgo 

01.- Caídas de personas a distinto nivel  X    X  MODERADO 

02.- Caídas de personas al mismo nivel   X    X MUY LEVE 

03.- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento   X    X MUY LEVE 

04.- Caídas de objetos en manipulación   X    X MUY LEVE 

05.- Caídas de objetos desprendidos   X    X MUY LEVE 

06.- Pisadas sobre objetos  X     X LEVE 

07.- Choque contra objetos inmóviles   X    X MUY LEVE 

08.- Choque contra objetos móviles   X    X MUY LEVE 

09.- Golpes por objetos y herramientas  X    X  MODERADO 

10.- Proyección de fragmentos o partículas  X    X  MODERADO 

11.- Atrapamiento por o entre objetos   X    X MUY LEVE 

12.- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos   X  X   MODERADO 

13.- Sobreesfuerzos   X    X MUY LEVE 

14.- Exposición a temperaturas ambientales extremas  X    X  MODERADO 

15.- Contactos térmicos   X    X MUY LEVE 

16.- Exposición a contactos eléctricos   X  X   MODERADO 

17.- Exposición a sustancias nocivas   X    X MUY LEVE 

18.- Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas    X    - 

19.- Exposición a radiaciones X    X   MUY GRAVE 

20.- Explosiones   X  X   MODERADO 

21.- Incendios   X   X  LEVE 

22.- Accidentes causados por seres vivos   X    X MUY LEVE 

23.- Atropello o golpes con vehículos   X   X  LEVE 

24.- E.P. producida por agentes químicos    X    - 

25.- E.P. infecciosa o parasitaria    X    - 

26.- E.P. producida por agentes físicos    X    - 

27.- Enfermedad sistemática    X    - 

28.- Otros    X    - 
 

Evaluación inicial de Riesgos clasificados por las unidades de obra: SEÑALIZACIÓN 
DENTRO DEL ESPACIO 

 

Riesgos Probabilidad Severidad Evaluación 

 A M B N/P A M B G. Riesgo 

01.- Caídas de personas a distinto nivel  X     X LEVE 

02.- Caídas de personas al mismo nivel   X    X MUY LEVE 

03.- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento  X    X  MODERADO 

04.- Caídas de objetos en manipulación  X     X LEVE 

05.- Caídas de objetos desprendidos   X   X  LEVE 

06.- Pisadas sobre objetos   X    X MUY LEVE 
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Riesgos Probabilidad Severidad Evaluación 

 A M B N/P A M B G. Riesgo 

07.- Choque contra objetos inmóviles   X    X MUY LEVE 

08.- Choque contra objetos móviles   X   X  LEVE 

09.- Golpes por objetos y herramientas  X    X  MODERADO 

10.- Proyección de fragmentos o partículas   X    X MUY LEVE 

11.- Atrapamiento por o entre objetos   X    X MUY LEVE 

12.- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos   X  X   MODERADO 

13.- Sobreesfuerzos   X    X MUY LEVE 

14.- Exposición a temperaturas ambientales extremas  X    X  MODERADO 

15.- Contactos térmicos   X    X MUY LEVE 

16.- Exposición a contactos eléctricos   X    X MUY LEVE 

17.- Exposición a sustancias nocivas   X    X MUY LEVE 

18.- Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas    X    - 

19.- Exposición a radiaciones X    X   MUY GRAVE- 

20.- Explosiones   X  X   MODERADO 

21.- Incendios   X   X  LEVE 

22.- Accidentes causados por seres vivos   X    X MUY LEVE 

23.- Atropello o golpes con vehículos   X   X  LEVE 

24.- E.P. producida por agentes químicos   X    X MUY LEVE 

25.- E.P. infecciosa o parasitaria   X    X MUY LEVE 

26.- E.P. producida por agentes físicos   X    X MUY LEVE 

27.- Enfermedad sistemática    X    - 

28.- Otros    X    - 
 

Evaluación inicial de Riesgos clasificados por las unidades de obra: REVEGETACIÓN 
 

Riesgos Probabilidad Severidad Evaluación 

 A M B N/P A M B G. Riesgo 

01.- Caídas de personas a distinto nivel   X    X MUY LEVE 

02.- Caídas de personas al mismo nivel   X    X MUY LEVE 

03.- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento   X   X  LEVE 

04.- Caídas de objetos en manipulación  X     X LEVE 

05.- Caídas de objetos desprendidos   X    X MUY LEVE 

06.- Pisadas sobre objetos   X    X MUY LEVE 

07.- Choque contra objetos inmóviles   X    X MUY LEVE 

08.- Choque contra objetos móviles   X    X MUY LEVE 

09.- Golpes por objetos y herramientas  X     X LEVE 

10.- Proyección de fragmentos o partículas  X    X  MODERADO 

11.- Atrapamiento por o entre objetos   X    X MUY LEVE 

12.- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos   X  X   MODERADO 

13.- Sobreesfuerzos   X    X MUY LEVE 

14.- Exposición a temperaturas ambientales extremas  X    X  MODERADO 

15.- Contactos térmicos   X    X MUY LEVE 

16.- Exposición a contactos eléctricos    X    - 

17.- Exposición a sustancias nocivas   X    X MUY LEVE 

18.- Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas  X   X   GRAVE 

19.- Exposición a radiaciones X    X   MUY GRAVE 

20.- Explosiones   X  X   MODERADO 

21.- Incendios   X   X  LEVE 

22.- Accidentes causados por seres vivos  X    X  MODERADO 

23.- Atropello o golpes con vehículos   X   X  LEVE 

24.- E.P. producida por agentes químicos    X    - 

25.- E.P. infecciosa o parasitaria    X    - 

26.- E.P. producida por agentes físicos    X    - 

27.- Enfermedad sistemática    X    - 

28.- Otros    X    - 
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11. ANÁLISIS DE RIESGOS CLASIFICADOS POR LOS TIPOS DE TRABAJOS 
 

11.1. Extracción y movimientos de tierras 
 

Bajo este epígrafe analizaremos los riesgos vinculados a los desmontes, vaciados, 
zanjas y rellenos de tierras. 

11.1.1 Desmontes 

a) Riesgos detectados.  
Deslizamiento de tierra y/o rocas.  
Desprendimientos de tierras y/o rocas.  
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de 

tierras.  
Caídas de personal y/o materiales a distinto nivel desde el borde de la excavación.  
Caídas de personas al mismo nivel.  
Interferencias con conducciones.  
b) Medidas preventivas.  
Antes del inicio de los trabajos debe inspeccionarse el tajo, con el fin de detectar 

posibles grietas o movimientos del terreno.  
El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de 1 metro, 

la altura máxima de ataque del brazo de la máquina.  
El acopio de tierras o de materiales no debe realizarse a menos de 2 metros del borde 

de la excavación, para evitar sobrecargas estáticas y posibles desprendimientos.  
Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su 

situación ofrezcan riesgo de desprendimiento.  
Se señalizará la distancia de seguridad mínima de aproximación al borde de una 

excavación (mínimo 2 metros como norma general).  
Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se 

protegerán mediante barandillas situadas a 2 metros como mínimo del borde de coronación 
del talud.  

Se prohíbe realizar cualquier trabajo al píe de taludes inestables.  
Se prohíben los trabajos en la proximidad de postes cuya estabilidad no esté 

garantizada.  
c) Equipos de Protección Individual.  
Casco de seguridad (lo utilizarán, aparte de personal a pie, los maquinistas y 

camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción).  
Botas de seguridad (S1+P).  
Trajes impermeables para ambientes con presencia de agua.  
Mascarillas antipolvo.  
Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el 

movimiento de tierras).  
Guantes. 

11.1.2 Vaciados 

a) Riesgos detectados  
Desprendimiento de tierras.  
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Atropellos, colisiones, vuelcos y maniobras erróneas de la maquinaria para 
movimiento de tierras.  

Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la 
excavación.  

Caídas de personas al mismo nivel. 
b) Medidas preventivas  
En el caso de presencia de agua en la obra (alto nivel fréatico, fuertes lluvias, 

inundaciones por rotura de conducciones, etc.), se procederá de inmediato a su achique en 
prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes o de 
las cimentaciones próximas.  

Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance se eliminarán los bolos y 
viseras inestables.  

La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se 
protegerán mediante barandillas, situada a 2 metros del borde de coronación del talud 
(como norma general).  

Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables.  
Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos el buen comportamiento de las 

entibaciones, comunicando cualquier anomalía al Jefe de Obra tras haber paralizado los 
trabajos relacionados con el riesgo detectado.  

Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel con pendiente (1/1, ½, 1/3 
según sea el tipo del terreno).  

Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una 
máquina para el movimiento de tierras.  

Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente 
abierto, antes de haber procedido a su saneo, etc.  

Los caminos de circulación interna de vehículos tendrán una distancia mínima de 
aproximación del borde de coronación del vaciado de 3 metros para vehículos ligeros y 4 
metros para los pesados.  

c) Equipos de Protección Individual.  
Casco de seguridad (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y 

camioneros que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción).  
Botas de seguridad.  
Trajes impermeables para ambientes con presencia de agua.  
Mascarillas antipolvo.  
Cinturón de seguridad clase C.  
Guantes. 

11.1.3 Zanjas 

a) Riesgos detectados.  
Desprendimiento de tierras.  
Caída de personas al interior de la zanja.  
Atrapamiento de personas mediante maquinaria.  
Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.  
Inundación.  
Caída de objetos.  
b) Medidas preventivas.  
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El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el 
borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. 
La escalera sobrepasará en 1 metro el borde de la zanja.  

Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a 2 
metros (como norma general) del borde de una zanja. 

Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanja lo requiera, se adoptarán las 
medidas adecuadas para evitar desprendimientos.  

Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 metros se protegerán 
los bordes de coronación mediante barandillas situadas a una distancia mínima de 2 metros 
del borde.  

Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 metros puede instalarse una 
señalización de peligro  

Si los trabajos requiriesen iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se 
efectuará a 24V. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango 
aislados eléctricamente.  

En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión de 
las paredes antes de reanudar los trabajos.  

Se revisará el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que 
puedan recibir empujes dinámicos por proximidad de (caminos, carreteras, calles, etc.), 
transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de 
martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el 
movimiento de tierras.  

Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las 
zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.  

c) Equipos de Protección Individual.  
Casco de seguridad.  
 Botas de seguridad.  
Trajes impermeables para ambientes con presencia de agua.  
Mascarillas antipolvo.  
Cinturón de seguridad clase C.  
Guantes. 

11.1.4 Relleno de tierras 

a) Riesgos más frecuentes.  
Caídas de material desde las cajas de los vehículos.  
Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.  
Atropello de personas.  
Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.  
Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados o barrizales.  
Vibraciones.  
Ruido ambiental.  
b) Medidas preventivas  
Todo el personal que maneje maquinaria, será especialista en el manejo de estos 

vehículos.  
Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial los órganos de 

accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento.  
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Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la 
"Tara" y la "Carga máxima".  

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción.  
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 

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. 
Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertidos, topes de limitación de 

recorrido para el vertido en retroceso.  
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 metros (como 

norma general), en torno a las compactadoras en funcionamiento.  
Todos los vehículos empleados en las operaciones de relleno y compactación serán 

dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.  
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de 

"peligro indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP".  
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros de señalización propios de este tipo 

de trabajos.  
c) Equipos de Protección Individual.  
Casco.  
Botas de seguridad (S1+P).  
Botas impermeables de seguridad.  
Mascarillas antipolvo.  
Guantes de cuero.  
Cinturón antivibratorio.  
Cinturón de seguridad. 
 

11.2. Albañilería 
 

a) Riesgos detectados.  
Caídas de personas al mismo nivel. 
Caídas de personas a distinto nivel.  
Caídas de objetos sobre personas.  
Golpes por objetos.  
Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.  
Dermatitis de contacto con el cemento.  
Proyección de partículas a los ojos.  
Cortes por utilización de máquinas-herramienta.  
Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.  
Sobreesfuerzos.  
Electrocución por contacto con herramientas eléctricas en tensión.  
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.  
Los derivados del uso de medios auxiliares.  
Otros.  
b) Medidas preventivas.  
Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para prevención de 

caídas.  
En los huecos pequeños, se procederá a cubrición resistente convenientemente fijada, 

para evitar desplazamiento accidental de la misma.  
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Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas 
en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas.  

Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido 
elemento estructural) en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad durante 
las operaciones en la cubierta.  

Se instalarán en las zonas con peligro de caídas desde altura, señales de <<peligro de 
caída desde altura>> y de <<obligatorio utilizar el cinturón de seguridad>>.  

Se garantizará la iluminación suficiente en las diferentes zonas de trabajo. De utilizarse 
iluminación artificial, ésta será portátil y estará alimentada a 24 voltios, en prevención del 
riesgo eléctrico.  

Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro regularmente y como mínimo una 
vez al día, para evitar las acumulaciones innecesarias.  

A las zonas de trabajo se accederá de forma segura, mediante pasarelas diseñadas a tal 
fin.  

Las cargas suspendidas dispondrán de sistema antibalanceo, en prevención del riesgo 
de caídas al vacío.  

Los materiales paletizados transportados con camión grúa, se gobernarán mediante 
cabos amarrados a la base de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las 
manos, en prevención de golpes, atrapamientos o caídas al vacío por péndulo de la carga.  

Las barandillas de cierre perimetral de la cubierta se desmontarán únicamente en el 
tramo necesario para introducir la carga en un determinado lugar reponiéndose durante el 
tiempo muerto entre recepciones de cargas.  

El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la 
estructura en los lugares de menor resistencia y siempre en superficies planas.  

Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente para evitar el riesgo de pisadas 
sobre materiales.  

No se lanzarán cascotes desde la cubierta.  
No se trabajará junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 

horas, si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos. 
c) Equipos de Protección Individual.  
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).  
Guantes de P.V.C. o de goma.  
Guantes de cuero.  
Botas de Seguridad.  
Cinturón de seguridad.  
Ropa de trabajo.  
Trajes para tiempo lluvioso. 
 

11.3. Enfoscados y desenfoscados 
 

a) Riesgos detectados.  
Cortes por el uso de herramientas.  
Golpes por el uso de herramientas.  
Caídas a distinto nivel.  
Caídas al mismo nivel.  
Proyección de cuerpos extraños a los ojos.  
Contactos con aparatos eléctricos en tensión.  
Dermatitis de contacto con el cemento u otros aglomerados.  
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Sobreesfuerzos.  
Otros.  
b) Medidas preventivas.  
En todo momento se mantendrá limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de 

apoyo para realizar los trabajos de enfoscado o desenfoscado, para evitar los accidentes por 
resbalón.  

Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar estos trabajos en paredes y techos, 
tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando, escalones y huecos que 
puedan originar tropiezos y caídas.  

Los andamios para los trabajos interiores se formarán sobre borriquetas.  
Para la utilización de borriquetas en lugares próximos a riesgos de caídas en altura, se 

instalará un cerramiento provisional, formado por pies derechos acuñados a suelo y techo, a 
los que se amarrarán tablones formando una barandilla sólida de 90 cm de altura, medida 
desde la superficie de trabajo sobre la borriqueta. La barandilla constará de pasamano, listón 
intermedio y rodapié.  

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura 
sobre el suelo en torno a los 2 metros, para lo cual se dispondrá, en defecto de luz natural, 
de luz portátil con portalámpara estanca provista de mango aislante y rejilla de protección 
de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 voltios.  

El conexionado de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación se realizará por 
medio de clavijas macho-hembra.  

Las reglas, tablones, etc., se cargarán al hombro en su caso, de tal forma que al 
caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de 
quien lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios o los tropezones entre 
obstáculos.  

Cuando el transporte se realice mediante carretilla, se efectuará atando firmemente el 
paquete formado por ellos a la carretilla, para evitar accidentes por desplome de los 
mismos.  

El transporte de sacos de áridos, cemento o similares se realizará preferentemente 
sobre carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos. 

Se acordonará la zona de trabajo en la que pueda caer material durante las 
operaciones de enfoscado o desenfoscado. Éste se realizará mediante cinta de obra y 
letreros de prohibido el paso.  

Los sacos de áridos, cemento y similares se acopiarán ordenadamente repartido junto 
a los tajos en los que se les vaya a utilizar, lo más separados posible de los vanos, para evitar 
sobrecargas innecesarias.  

c) Equipos de Protección Individual.  
Casco de polietileno.  
Guantes de P.V.C. o goma.  
Guantes de cuero.  
Botas de seguridad.  
Botas de goma con puntera reforzada.  
Gafas de protección contra gotas de mortero y asimilables.  
Ropa de trabajo.  
Cinturón de seguridad clases A, B o C. 
 

11.4. Pintura y barnizado 
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a) Riesgos detectados.  
Caídas de personas al mismo nivel.  
Caídas de personas a distinto nivel.  
Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, barnices, resinas y asimilables).  
Los derivados de los trabajos en atmósferas nocivas (intoxicaciones).  
Contacto con sustancias corrosivas.  
Contactos eléctricos.  
Sobreesfuerzos.  
Incendio.  
Explosión.  
Otros.  
b) Medidas preventivas.  
Las pinturas, barnices, disolventes, resinas, etc., se almacenarán en un lugar adecuado 

manteniéndose siempre una constante y adecuada ventilación para evitar los riesgos de 
incendio y de intoxicaciones.  

Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al lugar 
destinado para el almacenamiento de pinturas y resto de material a utilizar.  

Sobre la puerta de este lugar se instalará una señal de <<Peligro de Incendio>> y otra 
de <<Prohibido Fumar>>.  

Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado, en su 
caso, el lugar o el local que se está pintando.  

Los andamios para pintar, en caso de ser necesarios, tendrán una superficie de trabajo 
de una anchura mínima de 60 cm (tres tablones trabados), para evitar los accidentes por 
trabajos realizados sobre superficies angostas.  

La iluminación mínima en las zonas de trabajo será, en defecto de luz natural, de 100 
lux, medidos a una altura sobre el pavimento en torno a los 2 metros. 

La iluminación, en su caso, mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas 
estancos con mangos aislantes y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 
voltios.  

La conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación se realizará 
mediante clavijas macho-hembra.  

El vertido de pigmentos en disolvente se realizará desde la menor altura posible, en 
previsión de salpicaduras y formación de atmósferas pulverulentas.  

No se fumará o comerá en las estancias en las que se pinte con pinturas que 
contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.  

Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos de la necesidad 
de una profunda higiene personal antes de realizar cualquier tipo de ingesta.  

Se prohíbe realizar cualquier tipo trabajo de soldadura en lugares próximos a los tajos 
en los que se empleen pinturas, barnices o resinas inflamables, para evitar riesgo de 
explosión o de incendio.  

c) Equipos de Protección Individual.  
Cascos de polietileno.  
Guantes de P.V.C.  
Mascarilla con filtro mecánico (para ambientes pulverulentos).  
Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por 

disolventes orgánicos).  
Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).  
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Calzado antideslizante.  
Ropa de trabajo.  
Gorro protector contra pintura para el pelo. 
 

11.5. Carpintería de madera 
 

a) Riesgos detectados.  
Caídas al mismo nivel.  
Caída a distinto nivel.  
Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.  
Golpes por objetos o herramientas.  
Atrapamiento de dedos entre objetos.  
Pisadas sobre objetos punzantes.  
Contactos con la energía eléctrica.  
Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmósferas pulverulentas.  
Otros.  
b) Medidas preventivas.  
Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares exteriores, (o 

interiores), para evitar accidentes por interferencias.  
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación 

interior y exterior de la obra.  
Los precercos, se repartirán inmediatamente para su ubicación definitiva según el 

replanteo efectuado, vigilándose que su apuntalamiento sea seguro; es decir, que impida se 
desplomen al recibir un leve golpe.  

Se barrerán los tajos para evitar los accidentes por pisadas sobre cascotes o clavos. 
Los recortes y serrín producidos durante los trabajos se recogerán y se eliminarán.  
Antes de la utilización de una máquina herramienta, el operario deberá estar 

autorizado para el manejo de esa determinada máquina.  
Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se 

encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, 
instalados en buen estado, para evitar accidentes.  

Los tramos de lamas de madera transportados a hombro por un solo hombre irán 
inclinados hacia atrás, procurando que la punta que va por delante esté a una altura superior 
a la de una persona, para evitar los accidentes por golpes a otros operarios.  

Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o 
asimilables, para evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros.  

Las zonas de trabajo, en defecto de luz natural adecuada, tendrán una iluminación 
mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 metros.  

La iluminación mediante portátiles se hará mediante “portalámparas estancos con 
mango aislante” y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 voltios.  

Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los dispositivos de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra.  

Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de 
cadenilla limitadora de apertura.  

Las operaciones de lijado se ejecutarán siempre bajo ventilación por “corriente de 
aire”, para evitar los accidentes por trabajar en el interior de atmósferas nocivas.  
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Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas 
herramientas. Se instalará en cada una de ellas una “pegatina” en tal sentido, si no están 
dotadas de doble aislamiento.  

c) Equipos de Protección Individual.  
Casco de polietileno.  
Guantes de P.V.C. o de goma.  
Guantes de cuero.  
Gafas antiproyecciones.  
Mascarilla de seguridad con filtro para polvo de madera.  
Botas de seguridad.  
Ropa de trabajo. 
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12. MEDIOS AUXILIARES Y OTRAS NORMAS DE SEGURIDAD DE APLICACIÓN 

SEGÚN OBRA 
 

12.1. Prevención de caídas a distinto nivel 
 

La mayoría de los accidentes en la construcción están originados por caídas de altura. 
Por tanto, con una adecuada disposición de las protecciones colectivas contra caídas en 
altura y una cuidada limpieza y un buen orden en la obra pueden minimizarse los citados 
riesgos.  

No se debe trabajar en un forjado a más de 2 metros de altura sin la adecuada 
protección de barandillas en todos sus bordes o huecos. 

12.2. Barandillas de protección 
 

Las barandillas a colocar en bordes de forjado, antepechos provisionales de 
cerramiento de huecos verticales y perímetros de las plataformas de trabajo, susceptibles de 
permitir la caída de personas u objetos de una altura superior a 2 metros, deberán tener 1 
metro de altura, contar con un listón a altura intermedia y estar dotadas de rodapié de 20 
centímetros de altura sobre el nivel del piso. 

Cuando se retire una barandilla para introducir materiales por el hueco protegido por 
ella, se debe reponer inmediatamente después de acabar el acopio.  

Serán de materiales rígidos y resistentes, sólidamente anclados todos sus elementos 
entre sí, capaces de resistir una carga de 150 kilogramos por metro lineal. 

12.3. Condena de huecos horizontales 
 

En aquellos huecos horizontales, generados por las propias actividades de excavación o 
movimientos de tierra, de anchura reducida, en la mayoría de ocasiones bastará su condena 
mediante tableros de madera o planchas metálicas de suficiente espesor como para resistir 
cargas puntuales de 300 kg/m² arriostradas lateralmente para impedir desplazamientos.  

Pasarelas dotadas de barandillas reglamentarias para franquear zonas excavadas. 
12.4. Plataformas de trabajo 

 

Las plataformas de trabajo de madera deberán ser de una anchura mínima de 60 cm 
(tres tablones de 20 cm). La madera será de buena calidad sin nudos ni grietas. Con espesor 
mínimo de 7 cm.  

La longitud máxima entre apoyos de tablones será de 2,50 metros y no podrán volar 
más de cuatro veces su propio espesor (máximo 20 cm).  

Estarán sujetos a la estructura portante.  
Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo, así como los accesos, pasos y 

pasarelas a las mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde más de 
2 metros de altura, están protegidas con barandillas de 1 metros de altura, equipadas con 
listones intermedios y rodapiés de 20 cm de altura, capaces de resistir en su conjunto un 
empuje frontal de 150 kg/m. 
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12.5. Pasarelas 
 

En aquellas zonas donde sea necesario, el paso de personal sobre pequeños desniveles 
y obstáculos originados por los trabajos se realizarán pasarelas, de ancho mínimo 1 metro, 
con barandilla lateral de seguridad. La superficie será lisa y antideslizante. 

 
12.6. Escaleras de mano 

 

Las escaleras de mano ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidez, 
estabilidad y seguridad, y, en su caso, de aislamiento o incombustibilidad.  

Las escaleras de mano de madera deben tener sus largueros de una sola pieza y los 
peldaños deben estar ensamblados a ellas y no simplemente clavados. Deben prohibirse 
todas aquellas escaleras y borriquetas construidas en el tajo mediante simple clavazón.  

Las escaleras de madera no deberán pintarse, salvo con barniz transparente, para 
evitar que queden ocultos sus posibles defectos.  

Las escaleras serán de madera o metal, deben tener longitud suficiente para 
sobrepasar en 1 metro al menos la altura que salvan, y estar dotadas de dispositivos 
antideslizantes en su apoyo o de ganchos en el punto de desembarque.  

Deben prohibirse empalmar escaleras de mano para salvar alturas que de otra forma 
no alcanzarían, salvo que de fábrica vengan dotadas de dispositivos especiales de empalme, 
y en este caso la longitud solapada no será nunca inferior a cinco peldaños.  

Para alturas mayores de siete metros será obligatorio el empleo de escaleras 
especiales susceptibles de ser fijadas sólidamente por su cabeza y su base, y para su 
utilización será preceptivo el cinturón de seguridad. Las escaleras de máquinas estarán 
provistas de barandillas y otros dispositivos que eviten las caídas.  

Se deberán adoptar las siguientes precauciones:  
El ascenso, descenso y trabajo se hará siempre de frente a las mismas. 
Cuando se apoyen en postes se emplearán abrazaderas de sujeción.  
No se utilizarán simultáneamente por dos trabajadores.  
Se prohíbe sobre las mismas el transporte a brazo de pesos superiores a 25 kilogramos.  
La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo será la cuarta 

parte de la longitud de la escalera hasta tal punto de apoyo.  
Las escaleras de tijeras o dobles, de peldaños, estarán provistas de cadenas o cables 

que impidan su abertura al ser utilizadas, y de topes en su extremo superior. 
 

12.7. Andamios de estructura tubular 
 

Se procurará especialmente que los módulos de base queden perfectamente 
nivelados, tanto en sentido transversal como longitudinal. El apoyo de las bases de los 
montantes se realizará sobre durmientes de tablones u otro procedimiento que reparta de 
forma uniforme la carga del andamio sobre el suelo.  

Durante el montaje se comprobará que todos los elementos verticales y horizontales 
del andamio estén unidos entre sí y arriostrados con las diagonales correspondientes.  

Los andamios tubulares deben tener una plataforma de trabajo de 80 cm de ancho 
como mínimo, y de paso de 60 cm como mínimo. Deben estar provistos de una barandilla 
exterior de 1 m de altura, con listón intermedio y rodapié. Los tablones que formen la 
plataforma de trabajo deben estar sujetos a los perfiles tubulares del andamio mediante 
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abrazaderas o piezas similares adecuadas, que impidan el basculamiento y hagan la sujeción 
segura.  

Bajo las plataformas de trabajo se señalizará o balizará adecuadamente la zona 
prevista de caída de materiales u objetos.  

No se permitirá trabajar en los andamios sobre ruedas, sin la previa inmovilización de 
los mismos, ni desplazarlos con persona alguna o material sobre la plataforma de trabajo.  

El espacio horizontal entre un paramento vertical y la plataforma de trabajo, no podrá 
ser superior a 0,30 metros, distancia que se asegurará mediante el anclaje adecuado de la 
plataforma de trabajo al paramento vertical.  

Se inspeccionará con regularidad el conjunto de los elementos que componen el 
andamio, así como después de un período de mal tiempo, heladas o interrupción importante 
de los trabajos. 

 
12.8. Andamios de borriqueta 

 

Previamente a su montaje se habrá de examinar en obra que todos los elementos de 
los andamios no tengan defectos apreciables a simple vista, y después de su montaje se 
comprobará que su coeficiente de seguridad sea igual o superior a 4 veces la carga máxima 
prevista de utilización.  

Las operaciones de montaje, utilización y desmontaje estarán dirigidas por persona 
competente para desempeñar esta tarea, y estará autorizado para ello por el Jefe de Obra o 
persona delegada por la Dirección Facultativa de la obra.  

No se permitirá, bajo ningún concepto, la instalación de este tipo de andamios, de 
forma que queden superpuestos en doble hilera o sobre andamio tubular con ruedas.  

Se asentarán sobre bases firmes niveladas y arriostradas, en previsión de empujes 
laterales, y su altura no rebasará sin arriostrar los 3 metros, y entre 3 y 6 metros se 
emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados.  

Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y 
pasarelas a las mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde más de 
2 metros de altura, estarán protegidas con barandillas de 1 metro de altura, equipadas con 
listones intermedios y rodapiés de 20 cm de altura, capaces de resistir en su conjunto un 
empuje frontal de 150 kg/ml.  

No se depositarán cargas sobre las plataformas de los andamios de borriquetas, salvo 
en las necesidades de uso inmediato y con las siguientes limitaciones: 

Debe quedar un paso mínimo de 0,40 metros libre de todo obstáculo.  
El peso sobre la plataforma no superará a la prevista por el fabricante, y deberá 

repartirse uniformemente para no provocar desequilibrio.  
Las características de las tablas o tablones que constituyen las plataformas serán las 

siguientes:  
Madera de buena calidad, sin grietas ni nudos.  
Escuadra de espesor uniforme y no inferior a 2,4 x 15 cm.  
No pueden montar entre sí formando escalones.  
No pueden volar más de cuatro veces su propio espesor, máximo 0,20 cm.  
Estarán sujetos por lías a las borriquetas.  
Estará prohibido el uso de esta clase de andamios cuando la superficie de trabajo se 

encuentre a más de 6 metros de altura del punto de apoyo en el suelo de la borriqueta.  
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A partir de 2 metros de altura habrá que instalar barandilla perimetral o completa, o 
en su defecto, será obligatorio el empleo de cinturón de seguridad de sujeción, para el que 
obligatoriamente se habrán previsto puntos fijos de enganche, preferentemente sirgas de 
cable acero tensas. 

 
12.9. Cuerdas de retenida 

 

Utilizada para posicionar y dirigir manualmente, desde una cota situada por debajo del 
centro de gravedad, las cargas suspendidas transportadas por medios mecánicos, en su 
aproximación a la zona de acopio o puesta en obra, constituida por poliamida de alta 
tenacidad, calabroteada de 12 mm de diámetro, como mínimo. 

 
12.10. Eslinga de cadena 

 

El fabricante deberá certificar que disponen de un factor de seguridad 5 sobre su carga 
nominal máxima y que los ganchos son de alta seguridad (pestillo de cierre automático al 
entrar en carga). El alargamiento de un 5% de un eslabón significa la caducidad inmediata de 
la eslinga. 

 
12.11. Eslinga de cable 

 

A la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su tamaño y 
diámetro apropiado al tipo de maniobras a realizar; las gazas estarán protegidas por 
guardacabos metálicos fijados mediante casquillos prensados y los ganchos serán también 
de alta seguridad. La rotura del 10 % de los hilos en un segmento superior a 8 veces el 
diámetro del cable o la rotura de un cordón significa la caducidad inmediata de la eslinga. 

 
12.12. Cabina de la maquinaria de movimientos de tierra 

 

Todas las máquinas para movimientos de tierra dispondrán de cabina o pórtico de 
seguridad resguardando el habitáculo del operador, dotada de perfecta visión frontal y 
lateral, estando provista permanentemente de cristales o rejillas irrompibles, para 
protegerse de la caída de materiales. Además, dispondrán de una puerta a cada lado. 

 
12.13. Cable de llamada 

 

Seguricable paralelo al principal de izado y sustentación de las cestas sobre las que 
tenga que trabajar el personal. 

 
12.14. Sirgas 

 

Sirgas de desplazamiento y anclaje del cinturón de seguridad. 
 

12.15. Señalización 
 

Las señales de seguridad de uso en obras serán: 
• “Prohibido pasar” a los peatones, por donde no sea conveniente que circule la gente 

o instalaciones que necesiten autorización de paso.      
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• “Protección obligatoria de la cabeza”, donde exista posibilidad de caída de objetos 
y/o golpes contra instalaciones fijas a la altura de la cabeza. De uso obligatorio en toda la 
obra.  

• “Protección obligatoria de los pies”, en trabajos con posibilidad de caída de objetos 
pesados o pinchazos. En trabajos eléctricos serán aislantes.  

• “Protección obligatoria de las manos”, en trabajos con riesgo de cortes, abrasión, 
temperatura excesiva o productos químicos.      

Asimismo, el adjudicatario de las obras está obligado a disponer y colocar el número 
suficiente de señales de circulación y protección necesarias para evitar cualquier accidente 
de los vehículos, personal de las obras o trabajos, o ajenos a ellas y las que las circunstancias 
exijan o la inspección facultativa disponga, siendo en todo caso responsable el adjudicatario, 
de los accidentes que puedan ocurrir por incumplimiento de esta prescripción. Por ello 
deberán cumplimentar las disposiciones vigentes, referentes a señalización y precauciones 
dictadas por la autoridad competente.  

La señalización cumplirá los requisitos mínimos siguientes:  
− Vallar con vallas reflectantes de tipo normalizado todo obstáculo en la vía pública, 

tanto si se trata de personal trabajando, como de materiales, escombros, maquinaria y 
medios de transporte, etc.  

− Colocar una señal reglamentaria indicadora de obras a 20 metros y un disco de 
estrechamiento de calzada a 10 metros de distancia del obstáculo y en todas las direcciones 
de donde pueda provenir el tráfico.  

− Cerrar totalmente con las vallas, sujetas unas a otras, los recintos con zanjas de más 
de 0,50 m de profundidad, los cuales deberán cubrirse cuando no se trabaje directamente 
en ellos, con planchas metálicas de un mínimo de 25 mm de espesor.  

− Señalizar totalmente de noche cualquier obstáculo con luces rojas suficientes.  
En las situaciones que el tráfico la requiera, se adoptarán las medidas 

complementarias que se consideren convenientes por la inspección facultativa de 
conformidad con la Policía Local del municipio de Adeje.  

Los tipos de aparatos de señalización de precaución, serán los aprobados por la 
Dirección Facultativa, siendo obligación del adjudicatario, la colocación de los mismos en los 
lugares que sean indicados por dicha Dirección.  

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que por material de señalización de 
precauciones ocasionen el cumplimiento de lo dispuesto en este epígrafe.  

Además de los requisitos ya expuestos con relación a la señalización, el adjudicatario 
ha de asumir todas aquellas normas complementarias dispuestas por el Cabildo Insular de 
Tenerife y por el Ayuntamiento de Adeje. 

 
12.16. Señales de delimitación de accesos 

 

Las vallas de limitación y protección, tendrán como mínimo 90 cm, de altura, estando 
construidas con tubos metálicos, y dispondrán de patas para mantener su verticalidad.  

Los pasillos de seguridad podrán realizarse basándose en pórticos con pies derechos y 
dintel a partir de tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de 
tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos (los pórticos a partir de tubos o 
perfiles y la cubierta de chapa).  
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Podrán utilizarse también paneles de desviación de tráfico, cinta de balizamiento, 
jalones de señalización, conos reflexivos, discos manuales de regulación de tráfico y, en su 
caso, balizamiento luminoso. 

 
12.17. Cintas de delimitación de zona de paso 

 

La introducción en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo que al 
no poder eliminar se debe señalizar mediante cintas en color rojo o con bandas alternadas 
verticales en colores rojo y blanco que delimiten la zona de trabajo. 

 
12.18. Cintas de señalización 

 

En caso de señalizar obstáculos, zona de caída de objetos, se delimitará con cintas de 
tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color negro y amarillo, 
inclinadas 60º con respecto a la horizontal. 

 
12.19. Manipulación de sustancias químicas 

 

En los trabajos donde se utilicen sustancias químicas que puedan ser perjudiciales para 
la salud, tales como pinturas, barnices, resinas, etc., se deberán tomar las siguientes 
medidas:  

− Los recipientes que contengan estas sustancias estarán etiquetados indicando, el 
nombre comercial, composición, peligros derivados de su manipulación, normas de 
actuación (según la legislación vigente).  

− Se seguirán fielmente las indicaciones del fabricante.  
− No se rellenarán envases de bebidas comerciales con estos productos.  
− Se utilizarán en lugares ventilados, haciendo uso de los equipos de protección 

individual pertinentes.  
− En el caso de tenerse que utilizar en lugares cerrados o mal ventilados se utilizarán 

mascarillas con filtro químico adecuado a las sustancias manipuladas.  
− Al hacer disoluciones con agua, se verterá el producto químico sobre el agua con 

objeto de que las salpicaduras estén más rebajadas.  
− No se mezclarán productos de distinta naturaleza. 
 

12.20. Iluminación 
 

Zonas de paso 20 lux.  
Zonas de trabajo 200-300 lux.  
Los accesorios de iluminación exterior, en su caso, serán estancos a la humedad  
Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios.  
Prohibición total del uso de iluminación a llama. 
 

12.21. Protección de personas frente a riesgos eléctricos 
 

Las herramientas eléctricas estarán provistas de doble aislamiento.  
Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conectado a las bases 

mediante clavijas normalizadas, blindados e interconectados con uniones antihumedad y 
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antichoque. Dispondrán de fusibles blindados o interruptores magnetotérmicos, 
debidamente calibrados según la carga máxima a soportar.  

Si hay necesidad de tender una línea por una zona de paso de vehículos ésta debe 
protegerse de la agresión mecánica, bien enterrándola, bien construyendo una protección 
que impida que la línea sea dañada, por ejemplo, mediante tablones, o bien haciéndola 
aérea.  

Tajos en condiciones de humedad muy elevada: Es preceptivo el empleo de 
transformador portátil de seguridad a 24 V o protección mediante transformador separador 
de circuitos. 

 
12.22. Prevención de incendios, orden y limpieza 

 

Si el replanteo de la excavación y movimientos de tierra puede afectar zonas 
susceptibles de albergar o transportar sustancias de origen orgánico o industrial, deberán 
adoptarse precauciones adicionales respecto a la presencia de residuos tóxicos, 
combustibles, deflagrantes o explosivos.  

En cada una de las cabinas de la maquinaria utilizada en la ejecución de los trabajos se 
dispondrá de un extintor.  

No se debe utilizar jamás agua o espumas, para combatir conatos de incendio 
originados por la electricidad.  

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños 
desniveles y obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas, 
preferiblemente prefabricadas de metal o en su defecto realizadas in situ, de una anchura 
mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria, la 
plataforma será capaz de resistir 300 kg de peso y estará dotada, en su caso, de guirnaldas 
de iluminación nocturna.  

El acopio y estabilidad de los equipos y medios auxiliares para la ejecución de los 
trabajos de excavación de terrenos y movimiento de tierras, deberá estar previsto durante 
su fase de ensamblaje y reposo en superficie, así como los carteles o utillaje específico para 
este tipo de elementos. 

 
12.23. Manejo de cargas sin medios mecánicos 

 

Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos:  
− Acercarse lo más posible a la carga.  
− Asentar los pies firmemente.  
− Agacharse doblando las rodillas.  
− Mantener la espalda derecha.  
− Agarrar el objeto firmemente.  
− El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas.  
− Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo.  
Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 

criterios preventivos:  
− Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.  
− Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 

gravedad de la carga.  
− Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.  
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− Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 
delantero levantado.  

− Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas 
afiladas.  

− Se prohíbe levantar más de 25 kg por una sola persona, si se rebasa este peso, 
solicitar ayuda a un compañero.  

− Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto 
entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a 
condición de que sea conocido o convenido por el equipo.  

Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones:  
− Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el 

primero y más accesible.  
− Entregar el material, no tirarlo. 
− Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice 

en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desmoronarse.  
− Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla 

metálicas.  
− En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse 

en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro.  
− Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de 

cada tipo de material.  
En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte posterior 

de un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.  
Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, patas de cabra o 

similar, ponerse de tal forma que no se venga la carga encima del operario y que no se 
resbale. 

 
12.24. Circulación y accesos 

 

Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se 
utilicen los mismos se debe dejar un pasillo para el paso de personas protegidos mediante 
vallas.  

En ambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien compactadas y 
nivelados, si fuese necesario realizar pendientes se recomienda que éstas no superen un 
11% de desnivel.  

El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación de velocidad 
a 10 o 20 km/h y ceda el paso. Se obligará la detención con una señal de STOP en lugar 
visible del acceso en sentido de salida.  

En el caso de que los accesos estén en lugares susceptibles de ser interferidos por la 
caída de objetos, se protegerán mediante marquesinas o viseras resistentes.  

Siempre que se prevea interferencias entre los trabajos de excavación y las zonas de 
circulación de peatones o vehículos, se ordenará y controlará por personal auxiliar 
debidamente adiestrado para que vigile y dirija la circulación.  

Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar 
para el acopio de materiales, teniendo en cuenta los inflamables y combustibles, en un lugar 
seguro fuera de la zona de influencia de los trabajos.  
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Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la 
excavación se dispondrán de vallas móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de 
luz portátil y grado de protección no menor de IP 44 según UNE 20324. En general las vallas 
acotarán no menos de un metro el paso de peatones y dos metros el de vehículos. 

 
12.25. Maquinaria en general 

 

Las máquinas-herramientas con vibración estarán dotadas de mecanismos de 
absorción y amortiguación.  

Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 
protectoras antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.).  

Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitirán la visión del objeto 
protegido.  

Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del 
contacto directo con la energía eléctrica y provistos de piqueta a tierra. Se prohíbe su 
funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas.  

Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina o 
herramienta accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de 
suministro.  

Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, 
estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por 
carcasas protectoras antiatrapamientos.  

Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente 
para su reparación.  

Las máquinas averiadas que no se puedan retirarse señalizarán con carteles de aviso 
con leyenda: <<MÁQUINA AVERIADA. NO CONECTAR>>.  

Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal 
no especializado específicamente en la máquina objeto de reparación.  

Como precaución adicional 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 <<Máquina averiada. No 
conectar>> será la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio 
fuera de control.  

Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado de 
la utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta. 

 
12.26. Manejo de herramientas manuales 

 

No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en los bolsillos, sino en fundas 
adecuadas y sujetas al cinturón.  

No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar.  
No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir tornillos.  
Las llaves se utilizarán limpias y sin grasa.  
No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca.  
No empujar nunca una llave, sino tirar de ella.  
Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para ajustarla.  
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Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de tacto.  
Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas antiimpactos. 
 

12.27. Manejo de herramientas punzantes y cortantes 
 

En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y desechar 
aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras.  

No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en las manos.  
Para un buen funcionamiento deberán estar bien afiladas y sin rebabas.  
No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. 

Deberá hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel o broca.  
No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.  
El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente con la 

mano o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta.  
No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya que 

puede partirse y proyectar esquirlas.  
Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el 

trabajo ya que se tornan quebradizas y frágiles.  
En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose 

adoptar precauciones frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas.  
Deben emplearse gafas antiimpactos de seguridad, homologadas para impedir que 

esquirlas y trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista. 
 

12.28. Manejo de herramientas de percusión 
 

Rechazar toda maceta o martillo con el mango defectuoso.  
No tratar de arreglar un mango rajado.  
La maceta o martillo se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza.  
Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.  
Deberán utilizarse gafas de seguridad o pantallas faciales de rejilla metálica o 

policarbonato. 
 

12.29. Máquinas eléctricas portátiles 
 

De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas 
eléctricas portátiles son las siguientes:  

− Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar 
abrasiones, aplastamientos, punzaduras, cortes o cualquier otro defecto.  

− Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia 
de la máquina.  

− Asegurarse de que la máquina está provista de doble aislamiento.  
− Al terminar se dejará la máquina limpia y desconectada de la corriente.  
− Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, 

dentro de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 24 v como 
máximo o mediante transformadores separadores de circuitos.  

− El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas. 
 



 

Proyecto de Restauración del Sitio de Interés Científico de La Caleta (T-40, T.M. de Adeje, Tenerife) 
Tomo II: Estudio de seguridad y salud 

 

Página 58 de 70 

12.30. Sierra de disco o radial 
 

El operario se equipará con gafas anti-impacto, mascarillas con filtro adecuado al tipo 
de polvo, protección auditiva y guantes de seguridad.  

Se seleccionará el disco adecuado al trabajo a realizar, al material y a la máquina.  
Se comprobará que la protección del disco (la carcasa) está sólidamente fijada, 

desechándose cualquier máquina que carezca de él.  
Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco y si estuviera gastado 

o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución.  
Comprobar que la velocidad de trabajo de la máquina no supera, la velocidad máxima 

de trabajo del disco. Habitualmente viene expresado en m/s o r.p.m. para su conversión se 
aplicará la fórmula:  

m/s= (r.p.m. x 3,14 x Ø) /60; siendo Ø= diámetro del disco en metros.  
Para fijar los discos utilizar la llave específica para tal uso.  
Se comprobará que el disco gira en el sentido correcto.  
Si se trabaja en proximidad a otros operarios se dispondrán pantallas, mamparas o 

lonas que impidan la proyección de partículas.  
No se soltará la máquina mientras siga en movimiento el disco.  
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta ésta estará apoyada y sujeta.  
Los órganos móviles y correas de transmisión estarán protegidos mediante resguardos 

fijos.  
La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco ya que podría bloquearse y 

mucho menos en sentido oblicuo o lateral. 
 

12.31. Motosierra 
 

La cadena de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado de los dientes que 
faciliten la apertura del corte de la madera. 

La correa de transmisión se cubrirá mediante un resguardo fijo.  
El operario se equipará con gafas anti-impacto, mascarillas con filtro adecuado, 

protección auditiva y guantes de seguridad.  
El operario que la utilice, debe estar habilitado y autorizado para ello, debiendo tener 

destreza demostrada en el manejo de dicha herramienta en condiciones de seguridad.  
Si se trabaja en proximidad a otros operarios se dispondrán pantallas, mamparas o 

lonas que impidan la proyección de partículas.  
No se soltará la motosierra mientras siga en movimiento la cadena. 
 

12.32. Taladro y martillo picador 
 

Comprobar el estado del cable de alimentación y de la clavija de conexión antes de 
comenzar los trabajos.  

Elegir la punta o broca adecuada para el material a picar o taladrar.  
No se deben realizar percusiones o taladros inclinados ya que se puede romper la 

punta o broca y producir lesiones al trabajador.  
No se debe agrandar el orificio, oscilando la punta o broca en su alrededor ya que ésta 

se puede romper y por ello impactar en el operario.  
El martillo picador o el taladro no se deberá presionar en exceso.  
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El martillo picador o el taladro se desconectará de la fuente de alimentación cuando 
haya que cambiar la broca.  

Se efectuarán revisiones periódicas.  
La conexión o suministro a los martillos o taladros portátiles se realizará mediante 

manguera o cable antihumedad dotado de clavijas macho-hembra estancos.  
El martillo picador o el taladro no se depositará en el suelo conectado a la red de 

alimentación (grupo electrógeno o compresor caudal). 
 

12.33. Hormigonera 
 

Los elementos móviles deberán estar totalmente protegidos con defensas, resguardos 
o separadores de material recio y fijado sólidamente a la máquina. Tendrá que ser 
desmontable para casos de limpieza, reparaciones, engrases, sustitución de piezas, etc.  

Si la hormigonera se alimentara con corriente eléctrica, las masas de la máquina 
estarán puestas a tierra siendo su valor inferior a 20 ohmios.  

Cuando la hormigonera esté accionada por motor de explosión, se deberá emplear la 
técnica correcta en el arranque con manivela para impedir golpes en el retorno intempestivo 
de la misma.  

La máquina estará ubicada en lugar permanente y estable que no pueda ocasionar 
vuelcos o desplazamientos involuntarios.  

La zona de trabajo estará lo más ordenada posible, libre de elementos innecesarios, y 
con toma de agua próxima.  

Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los planos.  
Las hormigoneras se ubicarán a una distancia adecuada del borde de excavación, 

zanja, vaciado o asimilables para evitar el riesgo de desprendimiento del terreno y vuelco de 
la máquina.  

Las hormigoneras no se ubicarán en interior de zonas batidas por cargas suspendidas 
del gancho de la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga.  

La zona de ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante una señal de 
peligro y cintas delimitadoras, prohibiéndose su uso a personas no autorizadas. 

Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmperes, separado del de 
las carretillas manuales, en prevención de los riesgos de golpes o atropellos.  

Las hormigoneras a utilizar en esta obra, estarán dotados de freno de basculamiento 
del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados.  

El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado mediante 
acreditación escrita de la constructora para realizar tal misión.  

Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para 
tal fin.  

El cambio de ubicación de la hormigonera a gancho del camión grúa, se efectuará 
mediante la utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda pendiente 
de cuatro puntos seguros. 

 
12.34. Camión volquete o de transporte 

 

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber 
instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos inmovilizadores en 
las cuatro ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico.  
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Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas, en caso necesario, por un 
especialista conocedor del proceder más adecuado.  

El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillos de seguridad.  
Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la 

manera más uniformemente repartida posible.  
El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se 

describe en los planos.  
Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares 

señalados en planos para tal efecto.  
Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán en 

perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.  
Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición, (salida), del camión 

serán dirigidas por un señalero, en caso necesario.  
El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 

5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes.  
A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega 

de la normativa de seguridad, guardando constancia escrita de ello.  
Se establecen las siguientes normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga 

de camiones:  
Se pedirá antes de proceder a las tareas, la dotación de guantes de cuero.  
Se utilizará siempre el calzado de seguridad.  
Se seguirá siempre las instrucciones del jefe del equipo.  
Si deben guiarse las cargas en suspensión, se hará mediante "cabos de gobierno" 

atados a ellas. Se evitará empujarlas directamente con las manos.  
No se saltará al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave.  
A los conductores de los camiones se les entregará la normativa de seguridad. De la 

entrega quedará constancia por escrito. 
 

12.35. Dumper 
 

En esta obra, el personal encargado de la conducción del dumper, será operario 
especialista en el manejo de este vehículo. 

Se entregará al personal encargado del manejo del dumper, con acuse de recibo las 
siguientes normas preventivas a continuación señaladas.  

Se debe considerar que este vehículo, no es un automóvil sino una máquina, trátelo 
como tal y se evitarán accidentes.  

Antes de comenzar a trabajar, los conductores se cerciorarán de que la presión de los 
neumáticos es la recomendada por el fabricante. Se considerará que esta circunstancia es 
fundamental para la estabilidad y buen rendimiento de la máquina.  

Antes de comenzar a trabajar, se comprobará el buen estado de los frenos.  
Cuando se ponga el motor en marcha, se sujetará con fuerza la manivela evitando 

soltarla de la mano.  
No se deberá poner el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno 

de mano en posición de frenado.  
No se deberá cargar el cubilote del dumper por encima de la carga máxima en él 

grabada.  
Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre los dúmperes.  
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Asegurarse siempre de tener una perfecta visibilidad frontal. Los dúmperes se deben 
conducir, mirando al frente, evitar que la carga le haga conducir con el cuerpo inclinado 
mirando los laterales de la máquina.  

Evitar descargar al borde de cortes del terreno si antes éstos no tienen instalado un 
tope final de recorrido.  

Respetar las señales de circulación interna.  
Se respetarán las señales de tráfico si debe cruzar alguna calle o carretera.  
Si deben remontar pendientes con el dumper cargado, se deberá hacerlo marcha hacia 

atrás.  
Se instalarán topes finales de recorrido de los dúmperes ante los taludes de vertido.  
Se prohíben expresamente los "colmos" del cubilote de los dúmperes que impidan la 

visibilidad frontal.  
Se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que sobresalgan 

lateralmente del cubilote del dumper.  
Se prohíbe circular con el dumper a velocidades superiores a los 20 km/h.  
Los dúmperes a utilizar, llevarán en el cubilote un letrero en el que se diga cuál es la 

carga máxima admisible.  
Los conductores de dúmperes estarán en posesión del carnet de Clase B, para poder 

ser autorizados a su conducción.  
Los dúmperes, estarán dotados de faros de marcha adelante y de retroceso. 
 

12.36. Camión grúa 
 

En las operaciones del camión grúa se deben tener en cuenta las normas generales 
aplicables al camión de transporte, ya vistas, así como las siguientes  

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las 
cuatro ruedas y los gatos estabilizadores.  

Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de 
los riesgos por maniobras incorrectas.  

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.  
Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el 

fabricante del camión en función de la extensión del brazo-grúa.  
El gruísta tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera 

posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalero, en previsión de los 
riesgos por maniobras incorrectas. 

Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de 
apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, para evitar el vuelco.  

Se prohíbe estacionar o circular con el camión grúa a distancias que puedan afectar a 
la estabilidad de las tierras por riesgo de desprendimiento.  

Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga.  
Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según 

características del camión).  
Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de 

gobierno.  
Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores 

a 5 metros.  
Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión.  
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El conductor del camión grúa estará en posesión de la documentación que lo capacite 
para realizar estas operaciones.  

Al personal encargado del manejo del camión grúa se le hará entrega de la normativa 
de seguridad. De su recepción quedará constancia por escrito.  

Se mantendrá la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.  
Se evitará pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal.  
No se dará marcha atrás sin la ayuda de un señalero.  
Se subirá y bajará del camión grúa por los lugares previstos para ello.  
No se saltará nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente 

riesgo.  
Si se entra en contacto con una línea eléctrica, se pedirá auxilio con la bocina y se 

esperará la recepción de instrucciones. No se intentará abandonar la cabina aunque el 
contacto con la energía eléctrica haya cesado. Sobre todo, no se permitirá que nadie toque 
el camión grúa.  

No se harán maniobras en espacios angostos. Se pedirá la ayuda de un señalero.  
Antes de cruzar un "puente provisional de obra", si lo hubiere, el conductor habrá de 

cerciorarse de que tiene la resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina.  
El conductor asegurará la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún 

desplazamiento, poniéndolo en la posición de viaje.  
Se prohíbe que nadie se encarame sobre la carga.  
No se realizarán nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en 

el mejor de los casos, la presión y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos 
del brazo.  

No se sobrepasará la carga máxima autorizada para ser izada.  
Se levantará una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede 

resultar problemática y difícil de gobernar.  
Se asegurará que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Se pondrán en 

servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos.  
No se abandonará la máquina con una carga suspendida.  
No se permitirá que haya operarios bajo las cargas suspendidas.  
Antes de izar una carga, se comprobará en la tabla de cargas de la cabina la distancia 

de extensión máxima del brazo. Nunca se sobrepasará el límite marcado en ella.  
Se respetará siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y se hará que 

las respete el resto del personal.  
Se evitará el contacto con el brazo telescópico en servicio.  
Antes de poner en servicio la máquina, se comprobarán todos los dispositivos de 

frenado. 
No se permitirá que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos.  
No se utilizarán aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o dañados.  
Todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos poseerán el pestillo 

de seguridad que evite un desenganche fortuito.  
Se utilizarán siempre las prendas de protección que se indiquen por la Contrata. 
 

12.37. Pala cargadora sobre neumáticos o sobre orugas 
 

A los conductores de las palas cargadoras se les comunicará por escrito la normativa 
preventiva antes del inicio de los trabajos. De la entrega quedará constancia escrita.  
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Para subir o bajar de la pala cargadora, se hará de forma frontal utilizando los peldaños 
y asideros dispuestos para tal función.  

El operador no debe saltar nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente 
para él.  

El operador no deber tratar de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con 
el motor en funcionamiento.  

No se permitirá que personas no autorizadas accedan a la máquina.  
No se trabajará con la máquina en situación de avería.  
Para realizar operaciones de servicio se debe apoyar en el suelo la cuchara, parar el 

motor, poner el freno de mano y bloquear la máquina.  
Se debe mantener limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc.  
En caso de calentamiento del motor no se debe abrir directamente la tapa del 

radiador.  
Se evitará tocar el líquido anticorrosión. Si debe hacerse deberá utilizarse guantes y 

gafas antiproyecciones.  
No fumar cuando se manipula la batería.  
No fumar cuando se abastezca de combustible.  
No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si debe hacerse por 

algún motivo, se debe hacer protegido por guantes de seguridad con protección frente a 
agentes cáusticos o corrosivos.  

Si debe manipularse el sistema eléctrico por alguna causa, debe desconectarse el 
motor y extraer la llave del contacto totalmente.  

Durante la limpieza de la máquina, protegerse con mascarilla, mono, y guantes de 
goma. Cuando se utilice aire a presión, evitar las proyecciones de objetos.  

No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 
tacos de inmovilización en las ruedas.  

Si tiene que arrancarse la máquina, mediante la batería de otra, deben tomarse 
precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Debe recordarse que los líquidos de la 
batería desprenden gases inflamables.  

La batería puede explosionar.  
Se debe vigilar la presión de los neumáticos, a los efectos de trabajar con el inflado a la 

presión recomendada por el fabricante de la máquina.  
Durante el relleno de aire de las ruedas, el operario debe situarse tras la banda de 

rodadura apartándose del punto de conexión y llanta.  
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.  
No se admitirán en obra palas cargadoras, que no vengan con la protección de cabina 

antivuelco y antiimpacto instalada. 
Las protecciones de cabina antivuelco y antiimpacto para cada modelo de pala, serán 

las diseñadas expresamente por el fabricante para su modelo.  
Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber 

resistido ningún vuelco.  
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 

asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta 
precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para el 
radiador.  

Las palas cargadoras de obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios.  
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Las palas cargadoras de obra, que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las 
disposiciones legales necesarias para realizar esta función y llevarán colocado el cinturón de 
seguridad.  

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.  
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, permanecerá lo más baja posible para 

poder desplazarse con la máxima estabilidad.  
Los ascensos o descensos de la pala con la cuchara cargada se efectuarán siempre 

utilizando marchas cortas.  
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.  
Se prohíbe transportar personas en la máquina, salvo en condiciones de emergencia.  
Se prohíbe izar a personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara 

(dentro, encaramado o pendiente de ella)  
Las palas cargadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 

día.  
Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir (puede 

engancharse en salientes, controles, etc.).  
Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento.  
Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha.  
Las palas cargadoras estarán dotadas de luces y bocina.  
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la pala.  
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.  
Los conductores deberán controlar los excesos de comida, así como evitar la ingestión 

de bebidas. 
 

12.38. Retroexcavadora mixta 
 

Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas, las normas y 
exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de Seguridad. De la 
entrega, quedará constancia escrita.  

Para subir o bajar de la "retro", deben utilizarse los peldaños y asideros dispuestos 
para tal menester.  

No debe accederse a la máquina encaramándose a través de las cadenas o ruedas.  
Debe subirse y bajarse de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella) asiéndose 

al pasamanos.  
No se realizarán "ajustes" con la máquina en movimiento y con el motor en 

funcionamiento.  
No se permite el acceso a la "retro" a personas no autorizadas.  
No se trabajará con la "retro" en situación de avería, aunque sea con fallos 

esporádicos. Debe repararse primero para reanudar el trabajo. 
Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, debe apoyarse 

primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de mano y 
bloquear la máquina; a continuación, se realizarán las operaciones de servicio que necesite.  

Se debe mantener limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc.  
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No debe levantarse en caliente la tapa del radiador. Se esperará a que baje la 
temperatura para operar posteriormente.  

Se utilizarán guantes de seguridad adecuados si deben tocarse líquidos corrosivos, así 
como pantalla antiproyecciones.  

Se cambiará el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar 
quemaduras.  

Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si deben manipularse, no se 
fumará ni acercar fuego.  

Si debe tocarse el electrolito (líquido de la batería), debe hacerse protegido con 
guantes de goma.  

Si se debe manipular en el sistema eléctrico, se desconectará la máquina y extraer 
primero la llave de contacto.  

Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde 
que el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable.  

No se liberarán los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han 
instalado los tacos de inmovilización de las ruedas.  

Si debe arrancarse la máquina mediante la batería de otra, se tomarán precauciones 
para evitar chisporroteos de los cables. Recuérdese que los electrolitos emiten gases 
inflamables y que las baterías pueden estallar por causa de una chispa.  

Debe vigilarse la presión de los neumáticos y trabajar con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la retroexcavadora.  

Se tomarán toda clase de precauciones, recordando que cuando se necesite usar la 
cuchara bivalva, ésta puede oscilar en todas las direcciones y golpear a la cabina o a las 
personas circundantes que trabajan junto a la retroexcavadora durante los desplazamientos 
de la máquina.  

Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará que funcionen los mandos 
correctamente.  

Se ajustará el asiento para que puedan alcanzarse los controles con facilidad y el 
trabajo resulte más agradable.  

Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos se harán con 
marchas sumamente lentas.  

Si topan con cables eléctricos, no debe salirse de la máquina hasta haber interrumpido 
el contacto y alejado a la "retro" del lugar. Se saltará entonces desde la cabina, sin tocar a un 
tiempo el terreno y la máquina.  

Los caminos de circulación interna de la obra se trazarán según lo diseñado en los 
planos.  

Se acotará el entorno de la zona de trabajo, cuando las circunstancias lo aconsejen a 
una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. Se prohíbe la permanencia 
de personas dentro de este entorno.  

Las cabinas serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo de 
"retro" a utilizar.  

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en 
la cabina se reciban gases nocivos.  

Las retroexcavadoras a utilizar en obra, estarán dotadas de un botiquín portátil de 
primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio.  

Las retroexcavadoras a contratar para obra cumplirán todos los requisitos para que 
puedan autodesplazarse por carretera. 
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Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la "retro" con el motor en 
marcha.  

Se prohíbe en obra que los conductores abandonen la "retro" sin haber antes 
depositado la cuchara en el suelo.  

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara bivalva sin 
cerrar, aunque quede apoyada en el suelo.  

Los ascensos o descensos de las cucharas con carga se realizarán lentamente.  
Se prohíbe el transporte de personas en la "retro", salvo en casos de emergencia.  
Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a 

trabajos puntuales.  
Las retroexcavadoras a utilizar en obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con 

las revisiones al día.  
Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de la "retro", utilizando 

vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes, anillos, etc. que puedan engancharse en los 
salientes y controles.  

Se prohíbe realizar maniobras de movimientos de tierras sin antes haber puesto en 
servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización.  

Se prohíbe expresamente en obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno 
llenado), bajo régimen de fuertes vientos.  

Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora.  
El cambio de posición de la "retro", se efectuará situando el brazo en el sentido de la 

marcha (salvo en distancias muy cortas).  
El cambio de la posición de la "retro" en trabajos a media ladera, se efectuará situando 

el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad 
de la máquina.  

Se prohíbe estacionar la "retro" en las zonas de influencia de los bordes de los taludes, 
zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.  

Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de 
alcance del brazo de la “retro”.  

Se prohíbe verter los productos de la excavación con la “retro” al borde la zanja, 
respetando la distancia máxima que evite la sobrecarga del terreno.  

Los conductores deberán controlar el exceso de comida, así como evitar la ingestión de 
bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

 
12.39. Camiones cisterna/cuba 

 

Los camiones cisterna de agua, estarán dotados de los siguientes instrumentos:  
− Faros de marcha hacia adelante.  
− Faros de marcha de retroceso.  
− Intermitentes de aviso de giro.  
− Pilotos de posición delanteros y traseros.  
− Pilotos de balizamiento.  
− Servofrenos.  
− Freno de mano.  
− Bocina automática de marcha de retroceso.  



 

Proyecto de Restauración del Sitio de Interés Científico de La Caleta (T-40, T.M. de Adeje, Tenerife) 
Tomo II: Estudio de seguridad y salud 

 

Página 67 de 70 

Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen 
funcionamiento del motor, equipo de riego, sistema hidráulico, frenos, neumáticos, etc. en 
prevención de riesgos por mal funcionamiento o avería. 

Dispondrá de extintor cargado, timbrado y actualizado, así como de botiquín de 
primeros auxilios.  

Se subirá o bajará del camión cisterna de frente por el lugar adecuado y asiéndose con 
ambas manos para mayor seguridad.  

No se subirá o bajará apoyándose sobre cualquier saliente.  
No se saltará nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para el 

conductor.  
Se prohíbe la realización de "ajustes" con los motores en marcha.  
No se permitirá que personas no autorizadas accedan al camión cisterna, y mucho 

menos que puedan llegar a conducirlo.  
No se utilizará el camión cisterna en situación de avería o semiavería.  
Antes de abandonar la cabina deberá asegurarse el conductor de haber instalado el 

freno de mano.  
No se guardarán trapos ni combustible en el vehículo.  
Recuérdese que en caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la 

tapa del radiador, pues el vapor desprendido puede producirle graves quemaduras.  
No se fumará cuando se manipule la batería ni cuando se abastezca de combustible.  
Se vigilará la presión de los neumáticos y se realizarán los trabajos con la presión 

marcada por el fabricante.  
Antes de acceder a la cabina se inspeccionará a su alrededor por si alguien dormita a 

su sombra.  
Todos los camiones cisterna contratados en esta obra estarán en perfectas condiciones 

de conservación y mantenimiento.  
No se comerá en exceso ni se ingerirán bebidas alcohólicas.  
No se tomará medicación alguna sin prescripción facultativa, en especial aquélla que 

produzca efectos negativos para una adecuada conducción.  
Se utilizará siempre el equipo de protección individual que facilite el Contratista.  
De toda esta normativa se hará entrega, quedando la oportuna constancia escrita de 

ello. 
 

12.40. Riesgo específico frente al Covid-19 

Se tendrán en cuenta las medidas contempladas por el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 
de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y 
jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por 
el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

Se cuidará la higiene de manos, se deberá de llevar mascarilla en todo momento, 
cubriendo nariz y boca, durante la realización de los trabajos, salvo que pueda garantizarse 
la distancia de seguridad de 1,5m con respecto a otros operarios o trabajadores. Se 
intentará, siempre que sea posible, mantener esa distancia de seguridad.  

Se evitará compartir vehículo. En caso de viajar más de una persona en el mismo 
vehículo, se asegurará de que ninguno tenga síntomas y que se hace uso de la mascarilla. 
Ventilar el vehículo siempre que sea posible, circular con las ventanillas abiertas. Desinfectar 
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el interior del vehículo después de su uso si va a ser utilizado por otras personas con 
posterioridad. 

Evitar tocarse la cara.  
Si es necesario toser o estornudar, hacerlo en el pliegue del codo.  
Desinfectar todas las herramientas de mano y maquinarias después de su uso. 
Todo el personal de obra, se lavará las manos de manera frecuente con agua y jabón 

durante al menos 20 segundos. Esta operación se realizará siempre en los siguientes casos: 
después de usar el baño, después de haber estado en un lugar público, antes y después de 
comer o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Si el agua y el jabón no están 
disponibles fácilmente, se utilizará un desinfectante de manos que contenga al menos 60% 
de alcohol. 

Cualquier trabajador que presente síntomas (tos, fiebre y dificultad para respirar) debe 
notificarlo cuanto antes. Cualquier trabajador que tenga sospechas o que considere que es 
probable que haya entrado en contacto con el virus, debe comunicarlo también. 

Precaución con el uso y almacenamiento del gel hidroalcohólico, se han registrado 
accidentes e incidentes a causa del uso, como por ejemplo quemaduras al encenderse un 
cigarro después de la aplicación, ignición por electricidad estática e incendios por exposición 
a altas temperaturas en el interior de vehículos. Además de los problemas que puede 
provocar en la piel por un uso excesivo. El lavado de manos es más recomendable quedando 
el gel exclusivamente para su uso cuando no tengamos disponible esa opción.  

En todo caso, antes del inicio de las obras, se consultará la legislación local, 
autonómica, etc. respecto a la aplicación de medidas urgentes frente al Covid ya que puede 
verse modificada o aplicar de forma inmediata. 

 
 

13. REVISIONES Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 

Las herramientas, máquinas herramientas y medios auxiliares deben disponer del sello 
"Seguridad Comprobada" (GS), certificado de AENOR u otro organismo equivalente de 
carácter internacional reconocido, o como mínimo un certificado del fabricante o 
importador, responsabilizándose de la calidad e idoneidad preventiva de los equipos y 
herramientas destinadas para su utilización en la actividad de este Proceso Operativo de 
Seguridad.  

La empresa contratista deberá demostrar que dispone de un programa de 
mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y reposición, de las máquinas, las 
máquinas herramientas y medios auxiliares que utilizará en la obra, mediante el cual se 
minimice el riesgo de fallo en los citados equipos y especialmente en lo referido a 
detectores, aislamientos, andamios, maquinaria de elevación y maquinaria de corte.  

Diariamente se revisará el estado y estabilidad de los andamios. También diariamente 
se revisará y actualizará las señales de seguridad, balizas, vallas, barandillas y tapas.  

En las máquinas eléctricas portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de 
alimentación y conexiones; así como el correcto funcionamiento de sus protecciones.  

Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o 
sustituyéndose según proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o 
represente un peligro para su usuario (ej: peladuras o defectos en el aislamiento de los 
mangos de las herramientas).  
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Los accesos a la obra se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y en los 
casos que se considere oportuno, se regarán las superficies de tránsito para eliminar los 
ambientes pulverulentos. 

Se revisará periódicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el 
transporte de cargas. 

 

14. TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE SEGURIDAD 

Y SALUD Y CON LA FORMACIÓN 
 

14.1. Técnicas analíticas 
 

Tienen como objetivo exclusivo la detección de riesgos y la investigación de las causas 
que pueden permitir su actualización en accidentes. Son las técnicas básicas para la 
aplicación de la Seguridad Científica. No hacen seguridad, puesto que no corrigen el riesgo, 
pero sin ellas no se puede hacer Seguridad.  

En función de su cronología se subdividen en:  
Previas al accidente  
- Plan de Seguridad y Salud. Evaluación de Riesgos y Planificación Preventiva.  
- Inspecciones de seguridad.  
- Análisis de trabajo.  
- Análisis Estadístico.  
Posteriores al accidente:  
- Notificación de Accidentes.  
- Registro de Accidentes.  
- Investigación de Accidentes. 
 

14.2. Técnicas operativas 
 

Son aquellas encaminadas a eliminar las causas y a través de ellas corregir el riesgo. 
Son las técnicas que verdaderamente hacen Seguridad, pero no se pueden aplicar correcta y 
eficazmente si antes no se han identificado las causas. 

 
14.3. Formación 

 

Antes del inicio de los trabajos, se informará y formará a los trabajadores de los riesgos 
y normas de actuación para asegurar la correcta realización de los trabajos, el uso correcto 
de los equipos de trabajo y la correcta utilización de los equipos de protección individual.  

La formación se repetirá durante las distintas fases de la obra, y será entendible por 
todos los obreros, debiéndose acreditar haberla realizado.  

Además, el contratado, en el momento de la contratación deberá impartir formación 
teórica y práctica, suficiente y adecuada en materia preventiva sobre la actividad a realizar. 
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15. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 
 

15.1. Reconocimientos médicos 
 

Antes del inicio de los trabajos, todo el personal adscrito a la obra deberá acreditar el 
haber superado el correspondiente reconocimiento médico inicial, así como garantizar el 
desarrollo de los sucesivos reconocimientos periódicos. 

 
En San Cristóbal de La Laguna, a 27 de diciembre de 2021.  
  
  
 
  
  
Romina Martín Reyes.  
Bióloga  
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 
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1 OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES  

El objeto del presente pliego es recoger las prescripciones relativas a todas aquellas medidas a 

adoptar para la ejecución del proyecto “Proyecto de Restauración del Sitio de Interés Científico 

de La Caleta (T-40, T.M. de Adeje, Tenerife)”, normativa de actuación en los trabajos a realizar, 

calidades de elementos de protección, deberes y derechos de las partes intervinientes, 

relaciones con subcontratas, organización de métodos de seguridad, etc.  

2 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES  
 

2.1 Normativa legal vigente  

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales.  

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto de 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura.  

- Corrección de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se 

establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su 

transmisión por procedimiento electrónico.  

- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.  

- Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 

12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplia su ámbito de 

aplicación a los agentes mutágenos.  

- Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social.  

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales.  

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión.  

- Orden PRE/2317/2002, de 16 de septiembre, por la que se modifican los anexos I, II, III, IV, V, 

VI, VII y VIII del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 

etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.  

- Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la 

notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento 

electrónico.  

- Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la utilización 

del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la 



 
Proyecto de Restauración del Sitio de Interés Científico de La Caleta (T-40, T.M. de Adeje, Tenerife) 

Tomo II: Estudio de seguridad y salud 
“Proyecto de Restauración de la Reserva Natural Especial de Montaña Roja. Fase II” 

Tomo II: Pliego de condiciones del Estudio de Seguridad y Salud 

 

Página 4 de 24 

 

transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de 

accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.  

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.  

- Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento 

de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, 

MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7.  

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

- Resolución de 16 de octubre de 2001, de la Subsecretaría por la que se convierten a euros las 

cuantías de las sanciones previstas en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de de 4 de agosto, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.  

- Corrección de errores de 19 de octubre del Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus instrucciones técnicas 

complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y 

MIE-APQ-7.  

- Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 

3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a 

las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual.  

- Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención en 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 auditoria del sistema de prevención de las empresas y de autorización 

de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en 

materia de prevención de riesgos laborales.  

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción.  

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.  

- Real Decreto 485/1977, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo.  

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

- Reglamento de Servicios de Prevención aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero 

(BOE del 31).  

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (Real Decreto 486/1997, 

de 14 de abril, BOE del 23).  
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- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (Real Decreto 487/1997, 

de 14 de abril, BOE del 23).  

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyan 

pantallas de visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, BOE del 23).  

- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, BOE 24/05/97). 

- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, BOE 24/05/1997).  

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización, por los trabajadores de 

equipos de trabajo. (Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio).  

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización, por los trabajadores de 

equipos de protección individual (Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, BOE 12/06/1997).  

- Real Decreto 1407/1922, de 20 de noviembre, (BOE de 28/12/1992. Corrección de erratas en 

BOE de 24-2). Regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 

de los equipos de protección individual.  

- Orden de 16 de mayo de 1994 (BOE de 1-06-94), por la que se modifica el período transitorio 

establecido en el Real Decreto 1407/1922, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual.  

- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, disposiciones de aplicación de la directiva del 

Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 

sobre máquinas y modificaciones posteriores en R.D. 590/1991 y R.D. 830/1991.  

- Real Decreto 1942/1993 de 5 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

de Protección Contra Incendios.  

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Decreto 2412/73 de 20 de septiembre e 

Instrucciones Complementarias.  

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía Eléctrica del 

12 de marzo de 1954, modificado s/Decreto 724/79 B.O.E. 232 del 27.9.87.  

- Reglamento de Aparatos Domésticos que utilizan Energía Eléctrica y Reglamento de 

Acometidas Eléctricas.  

- Reglamento de Aparatos a Presión. Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, por el que se 

aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión.  

- Normas Básicas para Instalaciones Interiores de Suministro de Agua.  

- Normas UNE  

- Condiciones de Seguridad de las Normas Tecnológicas de la Edificación-NTE.  

- Reglamento de líneas de Alta Tensión.  
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- Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención e Instrucciones Técnicas 

Complementarias. Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del 

Reglamento de Aparatos Elevadores.  

- Orden de 23 de mayo de 1977 (BOE 7/11/84). Reglamento de aparatos elevadores para obras.  

- Orden de 31 de Agosto de 1987 (BOE 18/9/87). Señalización, balizamiento, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblados.  

- Orden de 16 de diciembre de 1987 (BOE 29/12/87). Nuevos modelos para la notificación de 

accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación.  

- Real Decreto 1316/1989 de 27 de octubre (BOE 2/11/89). Protección de los trabajadores frente 

a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.  

- Directiva 95/57/CEE de 24 de junio (DO 26/8/92). Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles.  

- Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de la construcción.  

- Ordenanza de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. 28/08/70). B.O.E. 29.05.74.  

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.  

- Estatutos de los Trabajadores.  

- Ordenanzas Municipales.  

 

2.2 Obligaciones de las partes implicadas  

2.2.1 Obligaciones del empresario  

1.- Los trabajadores tiene derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 

trabajo.  

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de 

los trabajadores frente a los riesgos laborales.  

Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas 

respecto del personal a su servicio.  

Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, 

paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de 

salud, en los términos previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, forman parte del 

derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 

trabajo.  

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la 

salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos 

efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los 

riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección 
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de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los 

artículos siguientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y 

formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, 

vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios.  

El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de 

protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención 

señaladas anteriormente a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que 

incidan en la realización del trabajo.  

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención 

de riesgos laborales.  

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en la citada Ley, la atribución de funciones 

en materia de protección y prevención de trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al 

concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades en prevención 

complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su 

deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra 

cualquier otra persona.  

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en 

modo alguno sobre los trabajadores. 

6. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención, con arreglo 

a los siguientes principios generales:  

A) Evitar los riesgos.  

B) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  

C) Combatir los riesgos en su origen.  

D) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos 

de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con 

miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo 

en la salud.  

E) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  

F) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  

G) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 

factores ambientales en el trabajo.  

H) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  

I) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

7. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en 

materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.  
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8. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores 

que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo 

grave y específico.  

9. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no 

temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos 

adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán 

adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se 

pretende controlar y no existan alternativas más seguras.  

10. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de 

cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto a ellos mismos y las 

sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su 

trabajo.  

2.2.2 Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud  

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 

desarrollar las siguientes funciones:  

A) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:  

1º Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos 

o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.  

2º Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de 

trabajo.  

B) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de la acción preventiva que se recogen el artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a 

que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997.  

C) Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo.  

D) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales.  

E) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo.  

F) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra.  

2.2.3 Obligaciones de los contratistas y de los subcontratistas  

1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:  
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A) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas 

en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997.  

B) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.  

C) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en 

su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 

24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 

establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997, durante la ejecución de la obra.  

D) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 

todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.  

E) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad 

y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa.  

2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 

medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones que 

les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 

contratados.  

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias 

que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos recogidos 

en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

3. Las responsabilidades del coordinador, de la Dirección Facultativa y del Promotor no eximirán 

de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.  

2.2.4 Obligaciones de los trabajadores autónomos  

1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a:  

A) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas 

en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997.  

B) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del Real 

Decreto 1627/1997, durante la ejecución de la obra.  

C) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 

trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

D) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 

establecido.  

E) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 

de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo.  



 
Proyecto de Restauración del Sitio de Interés Científico de La Caleta (T-40, T.M. de Adeje, Tenerife) 

Tomo II: Estudio de seguridad y salud 
“Proyecto de Restauración de la Reserva Natural Especial de Montaña Roja. Fase II” 

Tomo II: Pliego de condiciones del Estudio de Seguridad y Salud 

 

Página 10 de 24 

 

F) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 

773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

G) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad 

y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa.  

2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.  

2.2.5 Libro de incidencias  

1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 

Salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.  

2. El libro de incidencias será facilitado por:  

A) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y 

Salud.  

B) La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 

Administraciones públicas.  

3. El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera 

necesaria la designación de coordinador, en poder de la Dirección Facultativa. A dicho libro 

tendrán acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 

trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 

prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y 

los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 

Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, 

relacionados con los fines que al libro se le reconocen en el apartado 1.  

4. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, 

la Dirección Facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia 

a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente 

deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los 

trabajadores de éste.  

2.2.6 Obligaciones del personal directivo, técnico y mandos intermedios  

 

1.- Se encargarán de que todos los que participan en una operación bajo su mando reciben el 

entrenamiento adecuado para la realización de los trabajos a ellos encomendados con un grado 

aceptable de aseguramiento de la calidad y del control de los riesgos para las personas y las 

cosas. 

2.- Se encargarán de que los planes de seguridad que afecten a su área de trabajo estén 

actualizados, a disposición de los ejecutantes y que sea exigido su cumplimiento.  
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3.- Se encargarán de que exista la información suficiente sobre los riesgos de exposición a los 

productos, medios auxiliares, máquinas y herramientas utilizadas en su área de responsabilidad. 

Si no existiese, deberá solicitarla al suministrador o departamento competente para facilitarla, 

y en última instancia, al Director o Responsable de su Centro de trabajo.  

4.- Se encargarán de que en su área se cumpla con las disposiciones de seguridad previamente 

establecidas.  

5.- Se encargarán de que exista en su área de responsabilidad y se realice prácticamente un 

programa rutinario de comprobación del entorno laboral, los medios, aparatos y dispositivos 

que existan en relación con la prevención. En particular:  

Equipos de Protección Contra Incendios de su área de responsabilidad.  

Prendas y Equipos de Protección Individual, su estado y mínimos de utilización.  

Sistemas de Protección Colectiva y su eficacia preventiva.  

Equipos de detección de riesgos higiénicos y comprobación del medio ambiente de trabajo.  

Estado de limpieza y salubridad de las instalaciones de implantación provisional a utilizar por el 

personal de obra.  

Estado y funcionamiento de los recipientes de gases a presión, retimbrado de los mismos y 

válvulas de seguridad.  

Estado y funcionamiento de mangueras y juntas de expansión.  

Estado y funcionamiento de maquinaria, máquinas-herramientas, instrumentos críticos, medios 

auxiliares, aparatos de elevación, herramientas y en general todos aquellos sistemas o equipos 

que se consideren problemáticos o peligrosos en condiciones normales de trabajo.  

Supervisar la posible afección de las condiciones climatológicas adversas.  

Supervisar el almacenamiento de productos tóxicos, contaminantes y/o peligrosos.  

6.- Se encargarán de efectuar las revisiones de seguridad del área a su cargo, en relación con las 

distintas operaciones que allí se realicen. En el caso de que su realización se salga fuera de su 

competencia, la solicitarán de los correspondientes servicios o especialistas, propios o 

concertados.  

7.- Se encargarán de informar, mediante reuniones de seguridad, charlas de tajo u otros medios, 

siempre que ocurra un accidente o incidente potencialmente importantes en su área de 

responsabilidad, para su estudio y análisis o cuando lo crea oportuno para la motivación o la 

formación en prevención.  

8.- Se encargarán de solicitar a su superior jerárquico y cumplir las revisiones de seguridad de 

las instalaciones, así como sugerir mejoras para la modificación de éstas.  

9.- Se encargarán asimismo de garantizar la clasificación de los riesgos y la prelación de los 

distintos niveles preventivos en la utilización de todos los productos y energías incluidas en los 

procesos de trabajo desarrollados en su área.  
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10.- Se encargarán de preparar los trabajos e instalaciones para realizar las tareas de 

mantenimiento preventivo, proporcionando a los ejecutantes la información y los medios 

necesarios para su realización con seguridad.  

11.- Se encargarán de cumplir y hacer cumplir la reglamentación vigente en materia de 

seguridad.  

12.- Establecerán un programa básico de mantenimiento preventivo de las instalaciones, utillaje, 

máquinas, herramientas y equipos de protección individual y colectivos correspondientes a su 

área de responsabilidad.  

13.- Supervisarán y colaborarán en el análisis y propuestas de solución de la investigación técnica 

de los accidentes ocurridos en la obra (tanto del personal propio como subcontratado), 

mediante la cumplimentación del documento establecido al efecto: "Informe Técnico de 

Investigación de Accidentes", adoptando de inmediato las medidas correctoras que estén a su 

alcance.  

14.- Divulgarán la política general de la empresa en materia de seguridad y medicina preventiva, 

dentro de su ámbito competencial, y velarán por su cumplimiento, así como de mantener unos 

niveles altos en la relación productividad-condiciones de trabajo.  

15.- Dentro de sus competencias, autorizarán los gastos necesarios para desarrollar la política 

de prevención en las obras a su cargo.  

16.- Promocionarán y facilitarán el adiestramiento profesional y de prevención adecuado para 

cualificar a los trabajadores, dentro de su ámbito competencial.  

17.- Presidirán el órgano colegiado de seguridad que en función del volumen e importancia de 

la obra, se considere oportuno establecer (p.e. Comisión General de Seguridad e Higiene de 

Subcontratistas, Círculos de Seguridad o Comité de Seguridad e Higiene). En obras de menor 

volumen despachará regularmente con el Vigilante de Seguridad.  

18.- Controlarán el cumplimiento y materialización de los compromisos adquiridos en el Estudio 

de Seguridad y Salud y en el Plan de Seguridad y Salud de aquellas obras que lo tengan 

establecido por Ley.  

19.- Presentarán al cobro y justificarán las certificaciones de las instalaciones, equipos y medios 

puestos realmente para la mejora de las condiciones de seguridad e higiene, y contenidos en el 

presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud y en el Plan de Seguridad y Salud, en aquellas 

obras que lo tengan establecidos por Ley.  

20.- Propondrán a sus superiores jerárquicos y/o al Comité de Seguridad y Salud los nombres y 

circunstancias del personal a su mando, que a su juicio sean acreedores de premio o sanciones 

graves o muy graves, por su actitud ante la prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales.  

21.- Exigirán a las empresas contratadas o subcontratadas el cumplimiento riguroso de las 

cláusulas de seguridad anejas al contrato pactado.  

22.- Los mandos intermedios, encargados, capataces, jefes de equipo y técnicos especialistas a 

pie de obra de las contratas y de las empresas subcontratadas, tienen las funciones de seguridad 

siguientes:  
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Son responsables de la seguridad y condiciones de trabajo de su grupo de trabajadores.  

Son responsables de la seguridad del lugar de trabajo, orden y limpieza, iluminación, ventilación, 

manipulación y acopio de materiales, recepción, utilización y mantenimiento de equipos.  

Cuidarán de que se cumplan las normas relativas al empleo de prendas y equipos protectores.  

Son responsables de que se presten con rapidez los primeros auxilios a los lesionados. 

Deben informar a su superior jerárquico e investigar técnicamente todos los accidentes 

producidos en su área de responsabilidad, analizando las causas y proponiendo soluciones, 

mediante el documento establecido al efecto.  

Facilitarán gratuitamente a los trabajadores los medios de protección personal con marcado CE. 

Entra dentro de sus competencias, asegurarse el acopio suficiente y suministro de estos 

materiales, así como el control documental de su entrega y seguimiento de su correcta 

utilización. Los operarios de empresas subcontratadas que incumplan con el compromiso de su 

empleador respecto a la correcta utilización de Equipos de Protección Individual y Sistemas de 

Protección Colectiva, para la realización de sus trabajos.  

Mantendrán reuniones informales de seguridad con los responsables de las empresas 

subcontratadas, tratando también de los temas de seguridad con los trabajadores por separado.  

Fomentarán y estimularán los cometidos de los Delegados de Prevención del centro de trabajo 

a su cargo.  

Colaborarán con los Representantes Legales de los Trabajadores en cuantas sugerencias de 

carácter preventivo puedan aportar.  

Cumplirán personalmente y harán cumplir al personal y subcontratistas a sus órdenes la 

normativa legal vigente en materia de prevención y las normas de seguridad de carácter interno, 

así como las específicas para cada centro de trabajo fijadas por el Estudio de Seguridad y Salud 

y por el Plan de Seguridad y Salud  

Tienen responsabilidad y autoridad delegada de los mandos superiores de su empresa en 

materia de seguridad, en función de sus atribuciones, sobre el personal subordinado y 

subcontratistas sometidos a su jurisdicción.  

Asignan responsabilidades y autoridad delegada al personal de producción cualificada en 

materia de prevención de accidentes, sobre los trabajadores y subcontratistas que estén a cargo 

de ellos.  

Darán a conocer al personal a su cargo y subcontratistas, las directrices de prevención que 

sucesivamente adopte la Empresa y la Dirección Facultativa de la obra, velando por su 

cumplimiento.  

Participan e intervienen en el establecimiento de las políticas de seguridad que afecten a este 

centro de trabajo, según lo recomendado por los órganos de la empresa y de la Dirección 

Facultativa, competentes en materia de prevención.  

Dentro de sus competencias autorizarán los gastos necesarios para desarrollar la política en su 

centro de trabajo.  
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Procederán a una acción correctora cuando observen métodos o condiciones de trabajo 

inseguras e interesarán a aquellas personas, departamentos, empresas subcontratadas o 

Dirección Facultativa, según proceda, que por su situación o competencia puedan intervenir en 

la solución de aquellos problemas que escapen a sus medios y competencias técnicas.  

Tienen la facultad de prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos en que se advierta peligro 

inminente de accidentes, siempre que no sea posible el empleo de los medios adecuados para 

evitarlos o minimizarlos.  

Realizarán y supervisarán mensualmente la inspección de seguridad y de mantenimiento 

preventivo de los diferentes tajos y equipos de la obra a su cargo.  

Intervendrán con el personal a sus órdenes en la reducción de las consecuencias de siniestros 

que puedan ocasionar víctimas en el centro de trabajo y prestarán a éstos los primeros auxilios 

que deban serles dispensados. Fomentará y estimulará los cometidos de los socorristas del 

centro de trabajo a su cargo.  

Promocionarán y facilitarán el adiestramiento profesional de sus trabajadores, seleccionándolos 

y controlando se observen las prácticas de trabajos habituales y los Planes de Seguridad y Salud 

para el correcto desempeño de cada oficio.  

Dentro de sus posibilidades, promocionarán y facilitarán la formación en materia de prevención 

del personal a su cargo.  

Exigirán a las empresas contratadas y subcontratistas el cumplimiento de las cláusulas de 

Seguridad.  

Impedir que los trabajadores se ocupen de trabajos prohibidos a los mismos, así como el de 

aquellos en los que se adviertan estados en los que pudieren derivarse peligros graves.  

Intervenir con el personal a sus órdenes, en la extinción de siniestros y prestar los primeros 

auxilios.  

2.2.7 Paralización de los trabajos  

1. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa 

observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, 

dejando constancia de tal incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, en el libro de 

incidencias y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la 

seguridad y la salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la 

totalidad de la obra.  

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la 

paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso a los subcontratistas afectados por la 

paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos.  

3. Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre 

contratos de las Administraciones públicas relativa al cumplimiento de plazos y suspensión de 

obras.  
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2.2.8 Obligaciones y derechos de los trabajadores  

1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de 

las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en 

el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a 

causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las 

instrucciones del empresario.  

2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, 

deberán en particular:  

Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, 

aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera 

otros medios con los que desarrollen su actividad.  

Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de 

acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 

existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de 

trabajo en los que ésta tenga lugar.  

Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para 

realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al Servicio de Prevención, acerca 

de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la 

seguridad y la salud de los trabajadores.  

Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el 

fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.  

Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que 

sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.  

3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de 

riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento 

laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores. Lo dispuesto 

en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad 

consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus 

Reglamentos de Régimen Interno.  

3 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  
 

3.1 Condiciones de los medios de protección  

Antes de proceder al desarrollo de este apartado, se deja constancia que, aparte de lo que en él 

se indica, son de absoluta validez todos los condicionantes enumerados en la memoria para los 

diferentes medios de protección, las diferentes instalaciones, maquinarias y medios auxiliares, 

dándose por tanto transcritos al presente Pliego de Condiciones.  
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3.1.1 Empleo y mantenimiento de los medios y equipos de protección  

Todos los medios y equipos de protección, deberán encontrarse en la obra con la anterioridad 

suficiente para que permita su instalación antes de que sea necesaria su utilización.  

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado 

un período de vida útil, desechándose a su término.  

Cuando las circunstancias del trabajo produzcan un deterioro más rápido en una determinada 

prenda o equipo, se repondrá éste, independientemente de la duración prevista o fecha de 

entrega. Para ello deberán ser revisados periódicamente de forma que puedan cumplir 

eficazmente con su función.  

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para 

el que fue concebido, (por ejemplo, un accidente) deberá ser 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 un equipo o una prenda de protección, nunca será un riesgo en sí mismo.  

La maquinaria dispondrá de todos los elementos de seguridad y prevención establecidos, y serán 

manejadas por personal especializado. Asimismo, serán sometidas a revisiones periódicas y en 

caso de detectar alguna avería o mal funcionamiento, se paralizarán hasta su resolución.  

3.1.2 Protecciones individuales  

Los equipos de protección individual (EPI) de prevención de riesgos eléctricos deberán ajustarse 

a las especificaciones y para los valores establecidos en las Normas UNE, marcado CE, o en su 

defecto, Recomendación AMYS.  

A continuación se detalla una relación de todas las protecciones personales de uso común en 

las obras de construcción:  

Casco normal. Cuando exista la posibilidad de golpe en la cabeza, o caída de objetos.  

Guantes aislantes baja tensión. Se utilizarán cuando se manejen circuitos eléctricos o máquinas 

que estén o tengan posibilidades de estar con tensión.  

Guantes de cuero para manejar los materiales que normalmente se utilizan en la obra.  

Guantes soldador. Para trabajos de soldadura.  

Ropa de trabajo.  

Impermeable. Para días de lluvia o en zonas en que exista agua, filtraciones o salpicaduras.  

Botas de goma con plantillas de acero y puntera de acero. Se utilizará en días de lluvia, en 

trabajos en zonas húmedas o con barro. También en trabajos de hormigonado, así como cuando 

se manejan objetos pesados que puedan provocar aplastamientos en dedos de los pies.  

Botas de lona con plantillas de acero y puntera reforzada. En todo trabajo en que exista 

movimiento de materiales y la zona de trabajo está seca. También en trabajos de encofrado y 

desencofrado.  
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Mascarilla contra pintura. En aquellos trabajos en los que se forme una atmósfera nociva, debido 

a la pulverización de la pintura.  

Mascarilla contra polvo. Se utilizará cuando la formación de polvo, durante el trabajo, no se 

pueda evitar por absorción o humidificación.  

Pantalla soldadura de cabeza. En trabajo de soldadura eléctrica.  

Pantalla soldadura de mano. Cuando en los trabajos de soldadura se pueda utilizar una mano 

para la sujeción de la pantalla.  

Protector auditivo de casco.  

Protector antipartículas. Trabajos con posible proyección de partículas. Protege los ojos, cara y 

zonas de cuello.  

Gafas contra proyecciones. Trabajos con posible proyección de partículas pero sólo cubre los 

ojos.  

Gafas contra polvo. Para utilizar en ambientes pulvígenos.  

Gafas soldaduras. Se utilizará en los trabajos de soldadura autógena o corte con soplete, por la 

persona que utilice el soplete.  

Cinturón antivibratorio. Para conductores de dumper y toda máquina que se mueva por terrenos 

accidentales. Lo utilizarán también los que utilicen martillos neumáticos.  

Cinturón de seguridad, provisto de arnés. Trabajos con posible riesgo de caída de altura. 

3.1.3 Protecciones colectivas  

- Vallas autónomas de limitación: Tendrán como mínimo 90 cm. De altura, estando construidas 

a base de tubos metálicos.  

- Pasillos de seguridad: Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de 

tablones embrindados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos 

elementos también podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de 

chapa).  

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea que puedan caer, pudiéndose 

colocar, de ser necesario, elementos amortiguadores sobre la cubierta.  

- Barandillas: Las barandillas rodearán el perímetro de las plantas desencofradas así como el de 

sus patios y huecos interiores. Deberán tener la resistencia suficiente para garantizar la 

retención de personas.  

- Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes: Estos elementos tendrán suficiente 

resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con la función a 

que se destinan. Especialmente se cuidarán los anclajes, los cuales serán revisados 

periódicamente.  

- Plataformas de trabajo: Tendrían un ancho mínimo de 60 cm y las situadas a una altura superior 

a 2 metros, estarán dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié.  
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- Escaleras de mano: Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes y su altura debe superar en 

un mínimo de 60 cm el nivel de desembarco.  

- Cintas de aviso: de film de polivinilo y dispuestas sobre pies derechos hincados.  

- Marquesinas de protección en la fachada principal: al desencofrar el forjado se instalará una 

marquesina de protección. Su tablero no presentará huecos y será capaz de resistir los impactos 

producidos por la caída de materiales.  

- Extintores: Serán de polvo polivalente A, B, C, y E.  

3.2 Comité de seguridad y salud  

1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado 

a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de 

riesgos.  

2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que 

cuenten con 50 o más trabajadores.  

El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de un parte, y por el empresario y/o 

sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.  

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los 

Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén 

incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas, condiciones 

podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o 

información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en 

prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el 

Comité.  

3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de 

las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento.  

Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud 

podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité Intercentros, con las funciones 

que el acuerdo le atribuya.  

3.3 Delegados de prevención  

1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 

específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.  

2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, 

en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 

anterior, con arreglo a la siguiente escala:   

Nº de Trabajadores Nº Delegados de Prevención 

De 50 a 100 trabajadores 2 

De 101 a 500 trabajadores 3 

De 501 a 1000 trabajadores 4 

De 1001 a 2000 trabajadores 5 

De 2001 a 3000 trabajadores 6 
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Nº de Trabajadores Nº Delegados de Prevención 

De 3001 a 4000 trabajadores 7 

De 4001 en adelante 8 

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de 

Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado 

de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.  

3. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios.  

A) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se 

computarán como trabajadores fijos de plantilla.  

B) Los contratados por término de hasta una año se computarán según el número de días 

trabajadores en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados 

o fracción se computarán como un trabajador más.  

4. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los Convenios Colectivos podrán 

establecerse otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención, siempre que se 

garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal o a los 

propios trabajadores.  

Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, 

apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores, podrán acordarse que las competencias 

reconocidas en esta Ley a los Delegados de Prevención sean ejercidas por órganos específicos 

creados en el propio convenio o en los acuerdos citados. Dichos órganos podrán asumir, en los 

términos y conforme a las modalidades que se acuerden, competencias generales respecto del 

conjunto de los centros de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación del convenio o del 

acuerdo, en orden a fomentar el mejor cumplimiento en los mismos de la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales.  

3.4 Representante de la empresa para temas de prevención  

1. Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con 

la prevención de riesgos en el trabajo.  

En las empresas o centros de trabajo que cuente con seis o más trabajadores, la participación 

de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que 

se regula en este capítulo.  

2. A los Comités de Empresa, a los Delegados de Personal y a los representantes sindicales les 

corresponde, en los términos que, respectivamente, les reconocen el Estatuto de los 

Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la defensa de los intereses de los 

trabajadores en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Para ello, los representantes del 

personal ejercerán las competencias que dichas normas establecen en materia de información, 

consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio de acciones ante las empresas y los 

órganos y tribunales competentes.  
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3.5 Servicios de prevención  

1. Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las 

actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están 

expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, con el alcance 

que se establezcan en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá recurrir a uno o varios 

Servicios de Prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario.  

2. Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto de medio humanos y materiales 

necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección 

de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, 

a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados. Para 

el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho Servicio el acceso a la 

información y documentación a que se refiere el apartado 3 del artículo anterior.  

3. Los Servicios de Prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 

asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgos en ella existente y en lo 

referente a:  

A) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.  

B) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los 

trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales.  

C) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y 

la vigilancia de su eficacia.  

D) La información y formación de los trabajadores.  

E) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.  

F) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.  

4. El Servicio de Prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser 

apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, 

dedicación y número de componentes de estos Servicios, así como sus recursos técnicos, 

deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de 

las siguientes circunstancias:  

A) Tamaño de la empresa.  

B) Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores.  

C) Distribución de riesgos en la empresa.  

5. Para poder actuar como Servicios de Prevención, las entidades especializadas deberán ser 

objeto de acreditación por la Administración Laboral, mediante la comprobación de que reúnen 

los requisitos que se establezcan reglamentariamente y previa aprobación de la Administración 

Sanitaria en cuanto a los aspectos de carácter sanitario.  
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3.6 Instalaciones sanitarias e higiene de obra  

Cada trabajador deberá disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales 

bajo llave.  

El centro de trabajo dispondrá de cuartos de aseo para uso del personal, debidamente 

separados para los trabajadores de uno y otro sexo.  

Los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada diez 

empleados o fracción de ésta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas.  

Se dotará, por parte de la empresa, de toallas individuales o bien dispondrá de secadores de aire 

caliente, toalleros automáticos o toallas de papel, existiendo, en este último caso, recipientes 

adecuados para depositar los usados.  

Los suelos, paredes, y techos de los retretes y lavabos serán continuos, lisos e impermeables, 

enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o 

antisépticos con la frecuencia necesaria.  

Todo el centro de trabajo dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción 

al número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos 

a los puestos de trabajo.  

No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos u otros 

recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente.  

Se prohibe igualmente beber aplicando directamente los labios a los grifos. Se indicará mediante 

carteles si el agua es o no potable.  

A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas 

se les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso.  

En todo centro de trabajo existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel 

higiénico. Se instalarán con separación por sexos cuando se empleen más de diez trabajadores. 

En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales 

cerrados.  

Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y 

tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.  

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1,0 m por 1,20 m de superficie y 2,30 metros 

de altura.  

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre 

interior y de una percha.  

Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, 

desodorización y supresión de emanaciones.  

Queda prohibido utilizar estos locales para usos distintos de aquellos para los que están 

destinados.  
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3.7 Instalaciones de bienestar  

No se hace preciso por las características de la obra de locales de alojamiento.  

Los trabajadores deberán disponer de agua potable cerca de los puestos de trabajo.  

Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para poder 

preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud, de forma que:  

1. Los comedores que instalen las empresas para sus trabajadores estarán ubicados en lugares 

próximos a los de trabajo, separados de otros locales y de focos insalubres o molestos.  

2. Los pisos, paredes y techos, serán lisos y susceptibles de fácil limpieza, tendrán una 

iluminación, ventilación y temperatura adecuadas, y la altura mínima del techo será de 2,60 

metros.  

3. Estarán provistos de mesas, asientos y dotados de vasos, platos y cubiertos para cada 

trabajador.  

4. Dispondrán de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla. Independientemente de 

estos fregaderos existirán unos aseos próximos a estos locales.  

5. Cuando no existan cocinas contiguas se instalarán hornillos cualquier otro sistema para que 

los trabajadores puedan calentar su comida.  

 

3.8 Primeros auxilios 
 

A) Será de responsabilidad del contratista garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse 

en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán 

adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, a los 

trabajadores afectados o accidentados por una indisposición repentina.  

B) Deberá contarse con un local para primeros auxilios.  

C) El local para primeros auxilios deberá estar dotado de las instalaciones y el material de 

primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados 

conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

D) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer 

también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso.  

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del 

servicio local de urgencia. En este sentido, para la atención a los accidentados se ha previsto el 

traslado al “Centro de Salud de San Isidro, calle Arguayoda, nº 3 (edf, Ucanca – bajos), teléfono 

922 394 071.”  

3.9 Plan de seguridad y salud  

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud el contratista elaborará un Plan de Seguridad y 

Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
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contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la 

obra.  

En dicho plan se incluirán en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que 

el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar 

disminución de los niveles de protección previstos en el estudio.  

En el caso de Planes de Seguridad y Salud elaborados en aplicación del Estudio de Seguridad y 

Salud, las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica 

de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total.  

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por el coordinador 

en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.  

En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del 

coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para 

su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra.  

En relación con los puestos de trabajo en la obra, el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 

constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, 

evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva.  

Asimismo, el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la 

Dirección Facultativa.  

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la ejecución correcta y concreta 

de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.  

 

3.10 Apertura de centro de trabajo. Aviso previo  

El promotor deberá efectuar un aviso previo a la autoridad laboral competente antes del inicio 

de la obra. 

El aviso previo se redactará de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 

1627/1997. Conjuntamente con el Plan de Seguridad y Salud, documento de obligada 

presentación, ante la autoridad laboral encargada de conceder la autorización de apertura del 

centro de trabajo. Tanto el aviso previo como el Plan de Seguridad y Salud, estarán a disposición 

permanente de la Dirección Facultativa, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto 

Canario de Seguridad Laboral para la realización de las funciones que legalmente a cada uno 

competen.  

3.11 Previsiones del constructor  

3.11.1 Previsiones técnicas  

Si bien el presente Estudio de Seguridad y Salud es de obligado cumplimiento, el contratista 

podrá modificar el mismo de acuerdo con su organización de la obra, siempre que sus 

previsiones técnicas supongan un incremento para la seguridad y salud. Para ello, está obligado 

a redactar el correspondiente Plan de Seguridad y salud adaptado a los nuevos medios que 

deberá ser previamente aprobado por la dirección técnica correspondiente.  
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3.11.2 Previsiones económicas  

No se incluirán en el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, los costes 

exigidos por la correcta ejecución profesional de los trabajos conforme a las normas 

reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de 

Organismos especializados.  

Los cambios que introduzca un contratista o subcontratista en el presente Estudio de Seguridad, 

tanto en los medios como equipos de protección y sean aprobados por la Dirección Facultativa, 

se presupuestarán, previa la aceptación de los precios correspondientes, sobre las mediciones 

reales de obra, siempre que no impliquen variación del importe total del presupuesto del 

Proyecto de seguridad.  

3.11.3 Certificaciones  

Las certificaciones del presupuesto de seguridad, se abonarán conjuntamente y como 

certificaciones complementarias a las certificaciones de obra, todo de acuerdo con el contrato 

de obra y siendo responsable la Dirección Facultativa de las liquidaciones hasta su saldo final.  

3.11.4 Previsión de la implantación de los medios de seguridad  

El montaje, desmontaje y mantenimiento de los sistemas de seguridad, especialmente aquellos 

que ofrezcan algún peligro, deberá ejecutarse con las máximas medidas de seguridad, a fin de 

evitar posibles accidentes.  
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MEDICIONES
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP_01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

D32BB0050_2  ML  Barandilla de protección para aberturas corridas                

Barandilla de protección para aberturas corridas, con guardacuerpos metálicos cada 2,5m amortiza-
ble en 8 usos, tablón de 250x25mm amortizable en 5 usos, y  cable de seguridad de 10mm en acero.
incluso colocación y  desmontaje.

1 25,00 25,00

25,00

25,00

SS_1_06      ML  Cable de seguridad 10mm en acero                                

Cable de seguridad 10mm en acero

1 25,00 25,00

25,00

25,00

SS_1_02      UD  Cuerda de poliamida de 12mm                                     

Cuerda de poliamida de 12mm, para anclaje de cinturones de seguridad, guía segura de cargas, etc.

45 45,00

45,00

45,00

SS_1_03      UD  Transformador seguridad 24V                                     

Transformador seguridad 24V

1 1,00

1,00

1,00

SS_1_04      UD  Pasarela peatonal de seguridad de madera sobre zanjas           

Pasarela peatonal de seguridad de madera sobre zanjas

2 2,00

2,00

2,00

D27AAA0030   UD  Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B

Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, efica-
cia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y  manómetro, incluídas fijacio-
nes a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.

2 2,00

2,00

SS_1_05      M²  Tabla de madera para plataformas de trabajo, cosido de tablones,

Tabla de madera para plataformas de trabajo, cosido de tablones, encaje de huecos, etc.

25 25,00

25,00

25,00
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MEDICIONES
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP_02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                

D32AA0010    UD  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica                 

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y  lí-
quidas nocivas, con marcado CE.

8 8,00

8,00

8,00

D32AA0030    UD  Tapones antirruidos                                             

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

8 8,00

8,00

8,00

D32AA0040    UD  Casco seguridad SH 6                                            

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

8 8,00

8,00

8,00

D32AB0020    UD  Guantes nylon/nitrilo rojo                                      

Guantes ny lon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE.

8 8,00

8,00

8,00

D32AC0010    UD  Botas marrón S3 (par)                                           

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y  plantilla metálica, con marcado CE.

8 8,00

8,00

8,00

D32AD0010    UD  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas CE s/normativa v igente.

8 8,00

8,00

8,00

D32AD0060    UD  Mono algodón azulina                                            

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

8 8,00

8,00

8,00

D32AD0080    UD  Delantal en cuero, serraje especial soldador                    

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa v igente.

1 1,00

1,00

1,00

D32AE0020    UD  Arnés anticaídas top 5                                          

Arnés anticaídas top 5, Würth o equivalente, con marcado CE.

2 2,00

2,00

2,00

SS_2_01      UD  Gafas de Protección contra el impacto o intrusión de partículas 

Gafas de Protección contra el impacto o intrusión de partículas con marcado CE.
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MEDICIONES
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

8 8,00

8,00

8,00

SS_2_02      UD  Gafas de sol para la protección visual a cielo abierto          

Gafas de sol para la protección v isual a cielo abierto

8 8,00

8,00

8,00

SS_2_03      UD  Protector Solar para los trabajos a cielo abierto               

Protector Solar para los trabajos a cielo abierto

8 8,00

8,00

8,00
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MEDICIONES
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP_03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD                                       

D32BB0040    UD  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento                       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización = 10
% ), incluso colocación y  posterior retirada.

15 15,00

15,00

15,00

D32CA0010    UD  Señal de cartel de obras, de PVC                                

Señal de cartel de obras, de PVC, con soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación
y desmontaje.

8 8,00

8,00

8,00

D32CA0030    UD  Cartel indicativo de riesgo                                     

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 % ) incluso
colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y  desmontado.

5 5,00

5,00

5,00
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MEDICIONES
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP_04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     

SS_4_01      ML  Acometida provisional de instalación de fontanería a caseta de o

Acometida prov isional de instalación de fontanería a caseta de obra.

1 15,00 15,00

15,00

15,00

SS_4_02      ML  Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de 

Acometida prov isional de instalación de saneamiento a caseta de obra.

1 15,00 15,00

15,00

15,00

D32F0020     H   Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de p

Hora de peón, para conservación y  limpieza de instalaciones de personal.

45 45,00

45,00

45,00

D32DA0010_2  UD  Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un

Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un mes, de 6,00 x  2,40 x  2,40 m. con
estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sand-
wich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC,
2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y  cristales armados, 1 ud de puerta de
aluminio de apertura ex terior con cerradura, incluso instalación eléctrica interior con dos tomas de co-
rriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.

1 1,00

1,00

1,00

D32DA0020_2  UD  Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacé

Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, durante un mes de 6,00
x 2,40 x  2,40 m. con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y  techo a
base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica
acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y  cristales armados,
y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura, totalmente equipada, con
mesa y bancos para el comedor, con piezas sanitarias de fibra de vidrio, con un mínimo de dos ino-
doros, dos duchas, tres lavabos, termo eléctrico de 50 L. de capacidad, espejo, portarrollos y demás
elementos necesarios para su correcta utilización.

3 3,00

3,00

3,00

D32DA0030    UD  Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provi

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.

3 3,00

3,00

3,00

SS_4_03      UD  Microondas eléctrico para calentar comida                       

Microondas eléctrico para calentar comida

1 1,00

1,00

1,00

SS_4_04      UD  Elementos fungibles de reposición de limpieza de casetas y aseo 

Elementos fungibles de reposición de limpieza de casetas y  aseo personal.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1,00
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MEDICIONES
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP_05 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS                  

D32E0010     UD  Botiquín metálico tipo maletín                                  

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-
gún ordenanzas.

1 1,00

1,00

1,00

D32E0020     UD  Botiquín tipo bolso con correa                                  

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

1 1,00

1,00

1,00

SS_5_01      UD  Reposción de material de botiquín de urgencia                   

Reposción de material de botiquín de urgencia

2 2,00

2,00

2,00
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MEDICIONES
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP_06 RECONOCIMIENTO MÉDICO Y FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD          

SS_6_01      UD  Reconocimiento médico obligatorio anual                         

Reconocimiento médico obligatorio anual

8 8,00

8,00

8,00

SS_6_02      UD  Formción en seguridad y salud                                   

Formción en seguridad y  salud

6 6,00

6,00

6,00

SS_6_03      H   Vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1º           

Vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1º

50 50,00

50,00

50,00
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

MO.009       2,500 h   Operario especializado                                          15,81 39,53

MO.010       62,160 h   Operario                                                        14,42 896,35

Grupo MO. ........................... 935,87

ss_6_02      6,000 h   Formador en seguridad y  salud                                   71,00 426,00

ss_6_03      50,000 h   Vigilante de seguridad                                          13,92 696,00

Grupo ss_............................ 1.122,00

TOTAL ........................................................................... 2.057,87
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

QAD0010      0,416 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 1,72

Grupo QAD .......................... 1,72

QBB0010      1,664 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,59 19,29

Grupo QBB .......................... 19,29

TOTAL ........................................................................... 21,01
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

E01BA0040    0,187 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 23,73

E01CA0010    0,499 t   Arena seca                                                      15,23 7,60

E01CB0090    0,998 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        15,25 15,23

E01E0010     0,166 m³  Agua                                                            2,11 0,35

E01IB0020    0,725 m³  Madera pino gallego tablas 25 mm                                290,00 210,25

Grupo E01............................ 257,16

E26BAA0020   2,000 ud  Ex tint port polv o poliv  6 kg ABC 21A-113B                       35,99 71,98

Grupo E26............................ 71,98

E38AA0300    8,000 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 5,80 46,40

E38AA0340    8,000 ud  Tapones antirruidos, Würth                                      0,67 5,36

E38AA0370    8,000 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     9,87 78,96

E38AB0210    8,000 ud  Guantes ny lon/nitrilo rojo, Würth                               3,28 26,24

E38AC0110    8,000 ud  Botas S3 marrón, Würth                                          35,90 287,20

E38AD0040    8,000 ud  Cinturón portaherramientas.                                     25,21 201,68

E38AD0060    8,000 ud  Mono algodón azulina doble cremallera, puño elást.              15,50 124,00

E38AD0080    1,000 ud  Delantal cuero serraje especial soldador                        10,85 10,85

E38AE0120    2,000 ud  Arnés anticaídas                                                140,50 281,00

E38BB0010    1,500 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m                             47,38 71,07

E38BB0030_2  10,000 ud  Guardacuerpo metálico                                           17,40 174,00

E38CA0010    13,000 ud  Soporte metálico para señal.                                    32,79 426,27

E38CA0020    5,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,40 12,00

E38CA0030    8,000 ud  Señal cartel obras, PVC, 45x 30 cm                               6,50 52,00

E38DA0010_2  1,000 ud  Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un 159,00 159,00

E38DA0020_2  3,000 ud  Alquiler de caseta prefabricada para v estuario                  245,31 735,93

E38DA0030    3,000 ud  Transp., descarga y  post. recogida caseta obra                  204,00 612,00

E38E0010     1,000 ud  Botiquín metál. tipo maletín c/contenido                        49,88 49,88

E38E0020     1,000 ud  Botiquín tipo bolso c/correa, c/contenido                       42,01 42,01

Grupo E38............................ 3.395,85

ss102        45,000 ud  Cuerda de polimida de 12mm                                      50,44 2.269,80

ss103        1,000 ud  Transformador de seguridad 24V                                  154,13 154,13

ss104        2,000 ud  Pasarela peatonal de seguridad de madera sobre zanjas           30,21 60,42

Grupo ss1............................ 2.484,35

ss601        8,000 ud  Reconocimiento médico obligatorio anual                         81,76 654,08

Grupo ss6............................ 654,08

ss_1_01      25,000 ml  Cable de seguridad 10mm en acero                                1,34 33,50

ss_2_01      8,000 ud  Gafas de protección contra el impacto o intrusión de partículas 18,00 144,00

ss_2_02      8,000 ud  Gafas de sol para la protección v isual a cielo abierto          25,00 200,00

ss_2_03      8,000 ud  Protector Solar                                                 15,00 120,00

ss_4_01      15,000 ml  Acometida prov isional de instalación de fontanería a caseta     28,30 424,50

ss_4_02      15,000 ml  Acometida prov isional de inst. de saneamiento a caseta          33,79 506,85

ss_4_03      1,000 ud  Microondas                                                      65,97 65,97

ss_4_04      1,000 ud  Elementos fungibles                                             348,80 348,80

ss_5_01      2,000 ud  Reposción de material de botiquín de urgencia                   48,67 97,34

Grupo ss_............................ 1.940,96

TOTAL ........................................................................... 8.804,38
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A03A0010     m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm², árido machaqueo 32 mm máx., confeccionado con hormigonera.
MO.010       2,000 h   Operario                                                        14,42 28,84

E01BA0040    0,225 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 28,52

E01CA0010    0,600 t   Arena seca                                                      15,23 9,14

E01CB0090    1,200 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        15,25 18,30

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            2,11 0,42

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 87,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

A06B0020     m³  Excavación manual                                               

Excavación manual en pozos en cualquier clase de terreno con acopio de escombros resultantes al borde.
MO.010       3,000 h   Operario                                                        14,42 43,26

QBB0010      2,000 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,59 23,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 66,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP_01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
D32BB0050_2  ML  Barandilla de protección para aberturas corridas                

Barandilla de protección para aberturas corridas, con guardacuerpos metálicos cada 2,5m amortizable en 8 usos,
tablón de 250x 25mm amortizable en 5 usos, y  cable de seguridad de 10mm en acero. incluso colocación y  des-
montaje.

MO.009       0,100 h   Operario especializado                                          15,81 1,58

MO.010       0,100 h   Operario                                                        14,42 1,44

E38BB0030_2  0,400 ud  Guardacuerpo metálico                                           17,40 6,96

E01IB0020    0,004 m³  Madera pino gallego tablas 25 mm                                290,00 1,16

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               11,10 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SS_1_06      ML  Cable de seguridad 10mm en acero                                

ss_1_01      1,000 ml  Cable de seguridad 10mm en acero                                1,34 1,34

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               1,30 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SS_1_02      UD  Cuerda de poliamida de 12mm                                     

Cuerda de poliamida de 12mm, para anclaje de cinturones de seguridad, guía segura de cargas, etc.

ss102        1,000 ud  Cuerda de polimida de 12mm                                      50,44 50,44

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               50,40 2,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SS_1_03      UD  Transformador seguridad 24V                                     

ss103        1,000 ud  Transformador de seguridad 24V                                  154,13 154,13

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               154,10 6,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SS_1_04      UD  Pasarela peatonal de seguridad de madera sobre zanjas           

ss104        1,000 ud  Pasarela peatonal de seguridad de madera sobre zanjas           30,21 30,21

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               30,20 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

D27AAA0030   UD  Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B

Ex tintor portátil de polv o químico poliv alente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente ex tintor, eficacia 21A-113B,
con soporte, v álv ula de disparo, manguera con difusor y  manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado. Se-
gún C.T.E. DB SI.

MO.010       0,200 h   Operario                                                        14,42 2,88

E26BAA0020   1,000 ud  Ex tint port polv o poliv  6 kg ABC 21A-113B                       35,99 35,99

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               38,90 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SS_1_05      M²  Tabla de madera para plataformas de trabajo, cosido de tablones,

Tabla de madera para plataformas de trabajo, cosido de tablones, encaje de huecos, etc.

E01IB0020    0,025 m³  Madera pino gallego tablas 25 mm                                290,00 7,25

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               7,30 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP_02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
D32AA0010    UD  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica                 

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equiv alente, contra partículas sólidas y  líquidas nociv as,
con marcado CE.

E38AA0300    1,000 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 5,80 5,80

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               5,80 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

D32AA0030    UD  Tapones antirruidos                                             

Tapones antirruidos, Würth o equiv alente, v alor medio de protección 36dB, con marcado CE.

E38AA0340    1,000 ud  Tapones antirruidos, Würth                                      0,67 0,67

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               0,70 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

D32AA0040    UD  Casco seguridad SH 6                                            

Casco seguridad SH 6, Würth o equiv alente, con marcado CE.

E38AA0370    1,000 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     9,87 9,87

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               9,90 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

D32AB0020    UD  Guantes nylon/nitrilo rojo                                      

Guantes ny lon/nitrilo rojo, Würth o equiv alente, con marcado CE.

E38AB0210    1,000 ud  Guantes ny lon/nitrilo rojo, Würth                               3,28 3,28

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               3,30 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

D32AC0010    UD  Botas marrón S3 (par)                                           

Botas marrón S3 (par), Würth o equiv alente, con puntera y  plantilla metálica, con marcado CE.

E38AC0110    1,000 ud  Botas S3 marrón, Würth                                          35,90 35,90

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               35,90 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D32AD0010    UD  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas CE s/normativ a v igente.

E38AD0040    1,000 ud  Cinturón portaherramientas.                                     25,21 25,21

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               25,20 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

D32AD0060    UD  Mono algodón azulina                                            

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

E38AD0060    1,000 ud  Mono algodón azulina doble cremallera, puño elást.              15,50 15,50

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               15,50 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

D32AD0080    UD  Delantal en cuero, serraje especial soldador                    

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativ a v igente.

E38AD0080    1,000 ud  Delantal cuero serraje especial soldador                        10,85 10,85

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               10,90 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D32AE0020    UD  Arnés anticaídas top 5                                          

Arnés anticaídas top 5, Würth o equiv alente, con marcado CE.

E38AE0120    1,000 ud  Arnés anticaídas                                                140,50 140,50

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               140,50 5,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SS_2_01      UD  Gafas de Protección contra el impacto o intrusión de partículas 

Gafas de Protección contra el impacto o intrusión de partículas con marcado CE.

ss_2_01      1,000 ud  Gafas de protección contra el impacto o intrusión de partículas 18,00 18,00

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               18,00 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SS_2_02      UD  Gafas de sol para la protección visual a cielo abierto          

ss_2_02      1,000 ud  Gafas de sol para la protección v isual a cielo abierto          25,00 25,00

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               25,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS

SS_2_03      UD  Protector Solar para los trabajos a cielo abierto               

ss_2_03      1,000 ud  Protector Solar                                                 15,00 15,00

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               15,00 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP_03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD                                       
D32BB0040    UD  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento                       

Valla metálica modular, tipo Ay untamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización = 10 %), incluso co-
locación y  posterior retirada.

MO.010       0,100 h   Operario                                                        14,42 1,44

E38BB0010    0,100 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m                             47,38 4,74

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               6,20 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

D32CA0010    UD  Señal de cartel de obras, de PVC                                

Señal de cartel de obras, de PVC, con soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y  desmontaje.

MO.010       0,200 h   Operario                                                        14,42 2,88

E38CA0030    1,000 ud  Señal cartel obras, PVC, 45x 30 cm                               6,50 6,50

E38CA0010    1,000 ud  Soporte metálico para señal.                                    32,79 32,79

A03A0010     0,064 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               87,29 5,59

A06B0020     0,064 m³  Ex cav ación manual                                               66,44 4,25

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               52,00 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

D32CA0030    UD  Cartel indicativo de riesgo                                     

Cartel indicativ o de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso colocación,
apertura de pozo, hormigón de fijación, y  desmontado.

MO.010       0,200 h   Operario                                                        14,42 2,88

E38CA0020    1,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,40 2,40

E38CA0010    1,000 ud  Soporte metálico para señal.                                    32,79 32,79

A03A0010     0,064 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               87,29 5,59

A06B0020     0,064 m³  Ex cav ación manual                                               66,44 4,25

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               47,90 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP_04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
SS_4_01      ML  Acometida provisional de instalación de fontanería a caseta de o

Acometida prov isional de instalación de fontanería a caseta de obra.

ss_4_01      1,000 ml  Acometida prov isional de instalación de fontanería a caseta     28,30 28,30

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               28,30 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SS_4_02      ML  Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de 

Acometida prov isional de instalación de saneamiento a caseta de obra.

ss_4_02      1,000 ml  Acometida prov isional de inst. de saneamiento a caseta          33,79 33,79

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               33,80 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

D32F0020     H   Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de p

Hora de peón, para conserv ación y  limpieza de instalaciones de personal.

MO.010       1,000 h   Operario                                                        14,42 14,42

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               14,40 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

D32DA0010_2  UD  Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un

Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un mes, de 6,00 x  2,40 x  2,40 m. con estructura me-
tálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y  techo a base de paneles sandw ich de 35 mm de espesor,
prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de v entanas de hojas correderas de
aluminio con rejas y  cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura ex terior con cerradura, incluso ins-
talación eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y  cuadro de corte.

E38DA0010_2  1,000 ud  Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un 159,00 159,00

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               159,00 6,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

D32DA0020_2  UD  Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacé

Alquiler de caseta prefabricada para v estuario, comedor o almacén de obra, durante un mes de 6,00 x  2,40 x  2,40
m. con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y  techo a base de chapa greca de 23
mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de v entanas de ho-
jas correderas de aluminio con rejas y  cristales armados, y  1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura ex te-
rior con cerradura, totalmente equipada, con mesa y  bancos para el comedor, con piezas sanitarias de fibra de v i-
drio, con un mínimo de dos inodoros, dos duchas, tres lav abos, termo eléctrico de 50 L. de capacidad, espejo,
portarrollos y  demás elementos necesarios para su correcta utilización.

E38DA0020_2  1,000 ud  Alquiler de caseta prefabricada para v estuario                  245,31 245,31

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               245,30 9,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

D32DA0030    UD  Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provi

Transporte a obra, descarga y  posterior recogida de caseta prov isional de obra.

MO.010       2,000 h   Operario                                                        14,42 28,84

E38DA0030    1,000 ud  Transp., descarga y  post. recogida caseta obra                  204,00 204,00

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               232,80 9,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SS_4_03      UD  Microondas eléctrico para calentar comida                       

ss_4_03      1,000 ud  Microondas                                                      65,97 65,97

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               66,00 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SS_4_04      UD  Elementos fungibles de reposición de limpieza de casetas y aseo 

Elementos fungibles de reposición de limpieza de casetas y  aseo personal.

ss_4_04      1,000 ud  Elementos fungibles                                             348,80 348,80

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               348,80 13,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 362,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP_05 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS                  
D32E0010     UD  Botiquín metálico tipo maletín                                  

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

E38E0010     1,000 ud  Botiquín metál. tipo maletín c/contenido                        49,88 49,88

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               49,90 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D32E0020     UD  Botiquín tipo bolso con correa                                  

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

E38E0020     1,000 ud  Botiquín tipo bolso c/correa, c/contenido                       42,01 42,01

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               42,00 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SS_5_01      UD  Reposción de material de botiquín de urgencia                   

ss_5_01      1,000 ud  Reposción de material de botiquín de urgencia                   48,67 48,67

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               48,70 1,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP_06 RECONOCIMIENTO MÉDICO Y FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD          
SS_6_01      UD  Reconocimiento médico obligatorio anual                         

ss601        1,000 ud  Reconocimiento médico obligatorio anual                         81,76 81,76

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               81,80 3,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

SS_6_02      UD  Formción en seguridad y salud                                   

ss_6_02      1,000 h   Formador en seguridad y  salud                                   71,00 71,00

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               71,00 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SS_6_03      H   Vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1º           

ss_6_03      1,000 h   Vigilante de seguridad                                          13,92 13,92

%0.03        4,000 %   Costes indirectos                                               13,90 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP_01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
D32BB0050_2  ML  Barandilla de protección para aberturas corridas                11,58

Barandilla de protección para aberturas corridas, con guardacuerpos metálicos cada 2,5m amorti-
zable en 8 usos, tablón de 250x25mm amortizable en 5 usos, y  cable de seguridad de 10mm en
acero. incluso colocación y  desmontaje.

ONCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SS_1_06      ML  Cable de seguridad 10mm en acero                                1,39

Cable de seguridad 10mm en acero

UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SS_1_02      UD  Cuerda de poliamida de 12mm                                     52,46

Cuerda de poliamida de 12mm, para anclaje de cinturones de seguridad, guía segura de cargas,
etc.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SS_1_03      UD  Transformador seguridad 24V                                     160,29

Transformador seguridad 24V

CIENTO SESENTA  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
SS_1_04      UD  Pasarela peatonal de seguridad de madera sobre zanjas           31,42

Pasarela peatonal de seguridad de madera sobre zanjas

TREINTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

D27AAA0030   UD  Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B 40,43

Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, efi-
cacia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y manómetro, incluídas
fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.

CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
SS_1_05      M²  Tabla de madera para plataformas de trabajo, cosido de tablones, 7,54

Tabla de madera para plataformas de trabajo, cosido de tablones, encaje de huecos, etc.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP_02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
D32AA0010    UD  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica                 6,03

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y
líquidas nocivas, con marcado CE.

SEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS
D32AA0030    UD  Tapones antirruidos                                             0,70

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

CERO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
D32AA0040    UD  Casco seguridad SH 6                                            10,27

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

DIEZ  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
D32AB0020    UD  Guantes nylon/nitrilo rojo                                      3,41

Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE.

TRES  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
D32AC0010    UD  Botas marrón S3 (par)                                           37,34

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.

TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D32AD0010    UD  Cinturón portaherramientas                                      26,22

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

VEINTISEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
D32AD0060    UD  Mono algodón azulina                                            16,12

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

DIECISEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
D32AD0080    UD  Delantal en cuero, serraje especial soldador                    11,29

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa v igente.

ONCE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
D32AE0020    UD  Arnés anticaídas top 5                                          146,12

Arnés anticaídas top 5, Würth o equivalente, con marcado CE.

CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

SS_2_01      UD  Gafas de Protección contra el impacto o intrusión de partículas 18,72

Gafas de Protección contra el impacto o intrusión de partículas con marcado CE.

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
SS_2_02      UD  Gafas de sol para la protección visual a cielo abierto          26,00

Gafas de sol para la protección visual a cielo abierto

VEINTISEIS  EUROS
SS_2_03      UD  Protector Solar para los trabajos a cielo abierto               15,60

Protector Solar para los trabajos a cielo abierto

QUINCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP_03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD                                       
D32BB0040    UD  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento                       6,43

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización =
10 % ), incluso colocación y posterior retirada.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
D32CA0010    UD  Señal de cartel de obras, de PVC                                54,09

Señal de cartel de obras, de PVC, con soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colo-
cación y  desmontaje.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
D32CA0030    UD  Cartel indicativo de riesgo                                     49,83

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 % ) in-
cluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP_04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
SS_4_01      ML  Acometida provisional de instalación de fontanería a caseta de o 29,43

Acometida provisional de instalación de fontanería a caseta de obra.

VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SS_4_02      ML  Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de 35,14

Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de obra.

TREINTA Y CINCO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
D32F0020     H   Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de p 15,00

Hora de peón, para conservación y  limpieza de instalaciones de personal.

QUINCE  EUROS
D32DA0010_2  UD  Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un 165,36

Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un mes, de 6,00 x  2,40 x  2,40 m.
con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y  techo a base de pane-
les sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acaba-
do con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y  cristales armados, 1
ud de puerta de aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso instalación eléctrica interior
con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y  cuadro de corte.

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D32DA0020_2  UD  Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacé 255,12

Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, durante un mes de
6,00 x  2,40 x  2,40 m. con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y
techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha
metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cris-
tales armados, y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura, totalmen-
te equipada, con mesa y bancos para el comedor, con piezas sanitarias de fibra de v idrio, con
un mínimo de dos inodoros, dos duchas, tres lavabos, termo eléctrico de 50 L. de capacidad, es-
pejo, portarrollos y  demás elementos necesarios para su correcta utilización.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

D32DA0030    UD  Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provi 242,15

Transporte a obra, descarga y  posterior recogida de caseta prov isional de obra.

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

SS_4_03      UD  Microondas eléctrico para calentar comida                       68,61

Microondas eléctrico para calentar comida

SESENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

SS_4_04      UD  Elementos fungibles de reposición de limpieza de casetas y aseo 362,75

Elementos fungibles de reposición de limpieza de casetas y  aseo personal.

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP_05 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS                  
D32E0010     UD  Botiquín metálico tipo maletín                                  51,88

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo
según ordenanzas.

CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D32E0020     UD  Botiquín tipo bolso con correa                                  43,69

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SS_5_01      UD  Reposción de material de botiquín de urgencia                   50,62

Reposción de material de botiquín de urgencia

CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP_06 RECONOCIMIENTO MÉDICO Y FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD          
SS_6_01      UD  Reconocimiento médico obligatorio anual                         85,03

Reconocimiento médico obligatorio anual

OCHENTA Y CINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
SS_6_02      UD  Formción en seguridad y salud                                   73,84

Formción en seguridad y salud

SETENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SS_6_03      H   Vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1º           14,48

Vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1º

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP_01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
D32BB0050_2  ML  Barandilla de protección para aberturas corridas                

Barandilla de protección para aberturas corridas, con guardacuerpos metálicos cada 2,5m amorti-
zable en 8 usos, tablón de 250x25mm amortizable en 5 usos, y  cable de seguridad de 10mm en
acero. incluso colocación y  desmontaje.

Mano de obra................................................. 3,02

Resto de obra y  materiales............................... 8,56

TOTAL PARTIDA........................................... 11,58

SS_1_06      ML  Cable de seguridad 10mm en acero                                

Cable de seguridad 10mm en acero
Resto de obra y  materiales............................... 1,39

TOTAL PARTIDA........................................... 1,39

SS_1_02      UD  Cuerda de poliamida de 12mm                                     

Cuerda de poliamida de 12mm, para anclaje de cinturones de seguridad, guía segura de cargas,
etc.

Resto de obra y  materiales............................... 52,46

TOTAL PARTIDA........................................... 52,46

SS_1_03      UD  Transformador seguridad 24V                                     

Transformador seguridad 24V
Resto de obra y  materiales............................... 160,29

TOTAL PARTIDA........................................... 160,29

SS_1_04      UD  Pasarela peatonal de seguridad de madera sobre zanjas           

Pasarela peatonal de seguridad de madera sobre zanjas
Resto de obra y  materiales............................... 31,42

TOTAL PARTIDA........................................... 31,42

D27AAA0030   UD  Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B

Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, efi-
cacia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y manómetro, incluídas
fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 37,55

TOTAL PARTIDA........................................... 40,43

SS_1_05      M²  Tabla de madera para plataformas de trabajo, cosido de tablones,

Tabla de madera para plataformas de trabajo, cosido de tablones, encaje de huecos, etc.
Resto de obra y  materiales............................... 7,54

TOTAL PARTIDA........................................... 7,54
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CUADRO DE PRECIOS 2
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP_02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
D32AA0010    UD  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica                 

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y
líquidas nocivas, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA........................................... 6,03

D32AA0030    UD  Tapones antirruidos                                             

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 0,70

TOTAL PARTIDA........................................... 0,70

D32AA0040    UD  Casco seguridad SH 6                                            

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 10,27

TOTAL PARTIDA........................................... 10,27

D32AB0020    UD  Guantes nylon/nitrilo rojo                                      

Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 3,41

TOTAL PARTIDA........................................... 3,41

D32AC0010    UD  Botas marrón S3 (par)                                           

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 37,34

TOTAL PARTIDA........................................... 37,34

D32AD0010    UD  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.
Resto de obra y  materiales............................... 26,22

TOTAL PARTIDA........................................... 26,22

D32AD0060    UD  Mono algodón azulina                                            

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.
Resto de obra y  materiales............................... 16,12

TOTAL PARTIDA........................................... 16,12

D32AD0080    UD  Delantal en cuero, serraje especial soldador                    

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa v igente.
Resto de obra y  materiales............................... 11,29

TOTAL PARTIDA........................................... 11,29

D32AE0020    UD  Arnés anticaídas top 5                                          

Arnés anticaídas top 5, Würth o equivalente, con marcado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 146,12

TOTAL PARTIDA........................................... 146,12

SS_2_01      UD  Gafas de Protección contra el impacto o intrusión de partículas 

Gafas de Protección contra el impacto o intrusión de partículas con marcado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 18,72

TOTAL PARTIDA........................................... 18,72

SS_2_02      UD  Gafas de sol para la protección visual a cielo abierto          

Gafas de sol para la protección visual a cielo abierto
Resto de obra y  materiales............................... 26,00

TOTAL PARTIDA........................................... 26,00

SS_2_03      UD  Protector Solar para los trabajos a cielo abierto               

Protector Solar para los trabajos a cielo abierto
Resto de obra y  materiales............................... 15,60

TOTAL PARTIDA........................................... 15,60
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CUADRO DE PRECIOS 2
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP_03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD                                       
D32BB0040    UD  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento                       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización =
10 % ), incluso colocación y posterior retirada.

Mano de obra................................................. 1,44

Resto de obra y  materiales............................... 4,99

TOTAL PARTIDA........................................... 6,43

D32CA0010    UD  Señal de cartel de obras, de PVC                                

Señal de cartel de obras, de PVC, con soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colo-
cación y  desmontaje.

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 51,21

TOTAL PARTIDA........................................... 54,09

D32CA0030    UD  Cartel indicativo de riesgo                                     

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 % ) in-
cluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 46,95

TOTAL PARTIDA........................................... 49,83
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CUADRO DE PRECIOS 2
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP_04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
SS_4_01      ML  Acometida provisional de instalación de fontanería a caseta de o

Acometida provisional de instalación de fontanería a caseta de obra.
Resto de obra y  materiales............................... 29,43

TOTAL PARTIDA........................................... 29,43

SS_4_02      ML  Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de 

Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de obra.
Resto de obra y  materiales............................... 35,14

TOTAL PARTIDA........................................... 35,14

D32F0020     H   Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de p

Hora de peón, para conservación y  limpieza de instalaciones de personal.
Mano de obra................................................. 14,42

Resto de obra y  materiales............................... 0,58

TOTAL PARTIDA........................................... 15,00

D32DA0010_2  UD  Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un

Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un mes, de 6,00 x  2,40 x  2,40 m.
con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y  techo a base de pane-
les sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acaba-
do con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y  cristales armados, 1
ud de puerta de aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso instalación eléctrica interior
con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y  cuadro de corte.

Resto de obra y  materiales............................... 165,36

TOTAL PARTIDA........................................... 165,36

D32DA0020_2  UD  Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacé

Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, durante un mes de
6,00 x  2,40 x  2,40 m. con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y
techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha
metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cris-
tales armados, y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura, totalmen-
te equipada, con mesa y bancos para el comedor, con piezas sanitarias de fibra de v idrio, con
un mínimo de dos inodoros, dos duchas, tres lavabos, termo eléctrico de 50 L. de capacidad, es-
pejo, portarrollos y  demás elementos necesarios para su correcta utilización.

Resto de obra y  materiales............................... 255,12

TOTAL PARTIDA........................................... 255,12

D32DA0030    UD  Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provi

Transporte a obra, descarga y  posterior recogida de caseta prov isional de obra.
Mano de obra................................................. 28,84

Resto de obra y  materiales............................... 213,31

TOTAL PARTIDA........................................... 242,15

SS_4_03      UD  Microondas eléctrico para calentar comida                       

Microondas eléctrico para calentar comida
Resto de obra y  materiales............................... 68,61

TOTAL PARTIDA........................................... 68,61

SS_4_04      UD  Elementos fungibles de reposición de limpieza de casetas y aseo 

Elementos fungibles de reposición de limpieza de casetas y  aseo personal.
Resto de obra y  materiales............................... 362,75

TOTAL PARTIDA........................................... 362,75
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CUADRO DE PRECIOS 2
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP_05 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS                  
D32E0010     UD  Botiquín metálico tipo maletín                                  

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo
según ordenanzas.

Resto de obra y  materiales............................... 51,88

TOTAL PARTIDA........................................... 51,88

D32E0020     UD  Botiquín tipo bolso con correa                                  

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas.
Resto de obra y  materiales............................... 43,69

TOTAL PARTIDA........................................... 43,69

SS_5_01      UD  Reposción de material de botiquín de urgencia                   

Reposción de material de botiquín de urgencia
Resto de obra y  materiales............................... 50,62

TOTAL PARTIDA........................................... 50,62
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CUADRO DE PRECIOS 2
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP_06 RECONOCIMIENTO MÉDICO Y FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD          
SS_6_01      UD  Reconocimiento médico obligatorio anual                         

Reconocimiento médico obligatorio anual
Resto de obra y  materiales............................... 85,03

TOTAL PARTIDA........................................... 85,03

SS_6_02      UD  Formción en seguridad y salud                                   

Formción en seguridad y salud
Mano de obra................................................. 71,00

Resto de obra y  materiales............................... 2,84

TOTAL PARTIDA........................................... 73,84

SS_6_03      H   Vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1º           

Vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1º
Mano de obra................................................. 13,92

Resto de obra y  materiales............................... 0,56

TOTAL PARTIDA........................................... 14,48
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP_01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

D32BB0050_2  ML  Barandilla de protección para aberturas corridas                

Barandilla de protección para aberturas corridas, con guardacuerpos metálicos cada 2,5m amortiza-
ble en 8 usos, tablón de 250x25mm amortizable en 5 usos, y  cable de seguridad de 10mm en acero.
incluso colocación y  desmontaje.

1 25,00 25,00

25,00 289,50

25,00 11,58 289,50

SS_1_06      ML  Cable de seguridad 10mm en acero                                

Cable de seguridad 10mm en acero

1 25,00 25,00

25,00 34,75

25,00 1,39 34,75

SS_1_02      UD  Cuerda de poliamida de 12mm                                     

Cuerda de poliamida de 12mm, para anclaje de cinturones de seguridad, guía segura de cargas, etc.

45 45,00

45,00 2.360,70

45,00 52,46 2.360,70

SS_1_03      UD  Transformador seguridad 24V                                     

Transformador seguridad 24V

1 1,00

1,00 160,29

1,00 160,29 160,29

SS_1_04      UD  Pasarela peatonal de seguridad de madera sobre zanjas           

Pasarela peatonal de seguridad de madera sobre zanjas

2 2,00

2,00 62,84

2,00 31,42 62,84

D27AAA0030   UD  Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B

Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, efica-
cia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y  manómetro, incluídas fijacio-
nes a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.

2 2,00

2,00 40,43 80,86

SS_1_05      M²  Tabla de madera para plataformas de trabajo, cosido de tablones,

Tabla de madera para plataformas de trabajo, cosido de tablones, encaje de huecos, etc.

25 25,00

25,00 188,50

25,00 7,54 188,50

TOTAL CAPÍTULO CAP_01 PROTECCIONES COLECTIVAS.............................................................................. 3.177,44
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP_02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                

D32AA0010    UD  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica                 

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y  lí-
quidas nocivas, con marcado CE.

8 8,00

8,00 48,24

8,00 6,03 48,24

D32AA0030    UD  Tapones antirruidos                                             

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

8 8,00

8,00 5,60

8,00 0,70 5,60

D32AA0040    UD  Casco seguridad SH 6                                            

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

8 8,00

8,00 82,16

8,00 10,27 82,16

D32AB0020    UD  Guantes nylon/nitrilo rojo                                      

Guantes ny lon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE.

8 8,00

8,00 27,28

8,00 3,41 27,28

D32AC0010    UD  Botas marrón S3 (par)                                           

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y  plantilla metálica, con marcado CE.

8 8,00

8,00 298,72

8,00 37,34 298,72

D32AD0010    UD  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas CE s/normativa v igente.

8 8,00

8,00 209,76

8,00 26,22 209,76

D32AD0060    UD  Mono algodón azulina                                            

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

8 8,00

8,00 128,96

8,00 16,12 128,96

D32AD0080    UD  Delantal en cuero, serraje especial soldador                    

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa v igente.

1 1,00

1,00 11,29

1,00 11,29 11,29

D32AE0020    UD  Arnés anticaídas top 5                                          

Arnés anticaídas top 5, Würth o equivalente, con marcado CE.

2 2,00

2,00 292,24

2,00 146,12 292,24

SS_2_01      UD  Gafas de Protección contra el impacto o intrusión de partículas 

Gafas de Protección contra el impacto o intrusión de partículas con marcado CE.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

8 8,00

8,00 149,76

8,00 18,72 149,76

SS_2_02      UD  Gafas de sol para la protección visual a cielo abierto          

Gafas de sol para la protección v isual a cielo abierto

8 8,00

8,00 208,00

8,00 26,00 208,00

SS_2_03      UD  Protector Solar para los trabajos a cielo abierto               

Protector Solar para los trabajos a cielo abierto

8 8,00

8,00 124,80

8,00 15,60 124,80

TOTAL CAPÍTULO CAP_02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL............................................................. 1.586,81
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP_03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD                                       

D32BB0040    UD  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento                       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización = 10
% ), incluso colocación y  posterior retirada.

15 15,00

15,00 96,45

15,00 6,43 96,45

D32CA0010    UD  Señal de cartel de obras, de PVC                                

Señal de cartel de obras, de PVC, con soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación
y desmontaje.

8 8,00

8,00 432,72

8,00 54,09 432,72

D32CA0030    UD  Cartel indicativo de riesgo                                     

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 % ) incluso
colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y  desmontado.

5 5,00

5,00 249,15

5,00 49,83 249,15

TOTAL CAPÍTULO CAP_03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD........................................................................... 778,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP_04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     

SS_4_01      ML  Acometida provisional de instalación de fontanería a caseta de o

Acometida prov isional de instalación de fontanería a caseta de obra.

1 15,00 15,00

15,00 441,45

15,00 29,43 441,45

SS_4_02      ML  Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de 

Acometida prov isional de instalación de saneamiento a caseta de obra.

1 15,00 15,00

15,00 527,10

15,00 35,14 527,10

D32F0020     H   Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de p

Hora de peón, para conservación y  limpieza de instalaciones de personal.

45 45,00

45,00 675,00

45,00 15,00 675,00

D32DA0010_2  UD  Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un

Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un mes, de 6,00 x  2,40 x  2,40 m. con
estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sand-
wich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC,
2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y  cristales armados, 1 ud de puerta de
aluminio de apertura ex terior con cerradura, incluso instalación eléctrica interior con dos tomas de co-
rriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.

1 1,00

1,00 165,36

1,00 165,36 165,36

D32DA0020_2  UD  Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacé

Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, durante un mes de 6,00
x 2,40 x  2,40 m. con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y  techo a
base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica
acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y  cristales armados,
y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura, totalmente equipada, con
mesa y bancos para el comedor, con piezas sanitarias de fibra de vidrio, con un mínimo de dos ino-
doros, dos duchas, tres lavabos, termo eléctrico de 50 L. de capacidad, espejo, portarrollos y demás
elementos necesarios para su correcta utilización.

3 3,00

3,00 765,36

3,00 255,12 765,36

D32DA0030    UD  Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provi

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.

3 3,00

3,00 726,45

3,00 242,15 726,45

SS_4_03      UD  Microondas eléctrico para calentar comida                       

Microondas eléctrico para calentar comida

1 1,00

1,00 68,61

1,00 68,61 68,61

SS_4_04      UD  Elementos fungibles de reposición de limpieza de casetas y aseo 

Elementos fungibles de reposición de limpieza de casetas y  aseo personal.

1 1,00

1,00 362,75
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 362,75 362,75

TOTAL CAPÍTULO CAP_04 INSTALACIONES PROVISIONALES...................................................................... 3.732,08
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP_05 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS                  

D32E0010     UD  Botiquín metálico tipo maletín                                  

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-
gún ordenanzas.

1 1,00

1,00 51,88

1,00 51,88 51,88

D32E0020     UD  Botiquín tipo bolso con correa                                  

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

1 1,00

1,00 43,69

1,00 43,69 43,69

SS_5_01      UD  Reposción de material de botiquín de urgencia                   

Reposción de material de botiquín de urgencia

2 2,00

2,00 101,24

2,00 50,62 101,24

TOTAL CAPÍTULO CAP_05 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS............................... 196,81
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP_06 RECONOCIMIENTO MÉDICO Y FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD          

SS_6_01      UD  Reconocimiento médico obligatorio anual                         

Reconocimiento médico obligatorio anual

8 8,00

8,00 680,24

8,00 85,03 680,24

SS_6_02      UD  Formción en seguridad y salud                                   

Formción en seguridad y  salud

6 6,00

6,00 443,04

6,00 73,84 443,04

SS_6_03      H   Vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1º           

Vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1º

50 50,00

50,00 724,00

50,00 14,48 724,00

TOTAL CAPÍTULO CAP_06 RECONOCIMIENTO MÉDICO Y FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD......... 1.847,28

TOTAL...................................................................................................................................................................... 11.318,74

Página 8



RESUMEN DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

CAP_01 PROTECCIONES COLECTIVAS...................................................................................................................... 3.177,44 28,07

CAP_02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL......................................................................................................... 1.586,81 14,02

CAP_03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD..................................................................................................................... 778,32 6,88

CAP_04 INSTALACIONES PROVISIONALES................................................................................................................. 3.732,08 32,97

CAP_05 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS................................................................................. 196,81 1,74

CAP_06 RECONOCIMIENTO MÉDICO Y FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD............................................................ 1.847,28 16,32

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 11.318,74

9,00% Gastos generales.......................... 1.018,69

SUMA DE G.G. y  B.I. 1.018,69

7,00% I.G.I.C..................................................................... 863,62

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 13.201,05

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 13.201,05

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

La Laguna, a Diciembre de 2021.

                                                                Ricardo González González                          

                                                                                                                                Biólogo Col: 17792-L                                        

Página 9



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planos del Estudio de Seguridad y 

Salud 
 

 

 



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Casetas de aseos y primeros auxilios

Casetas de obra

Zona de acopio  y clasificación de residuos

Capas base

OrtoExpress

Planos de Seguridad y Salud.
01. Área de Instalaciones Auxiliares

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Centro de Salud Adeje

Centros Médicos
Costa Adeje Medical La Caleta

Family Doctors Medical Center Costa Adeje

Policlínica Adeje

Capas base

Callejero

Planos de Seguridad y Salud.
02. Centros Médicos

Restauración SIC La Caleta



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas 
 

 



   

CAPÍTULO I. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y NORMAS APLICABLES .................................................................. 2 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS .......................................................................................................................... 2 

1.1.1 Objeto ................................................................................................................................................ 2 

1.1.1.1 Situación de las obras ................................................................................................................................ 2 

1.1.1.2 Descripción de las obras por capítulos ...................................................................................................... 2 

1.1.1.2.1 Capítulo I. Señalización e información de obra ................................................................................... 2 

1.1.1.2.2 Capítulo II. Formación del personal..................................................................................................... 3 

1.1.1.2.3 Capítulo III. Limpieza ........................................................................................................................... 4 

1.1.1.2.4 Capítulo V: Adecuación de límites, cerramiento y control de accesos ............................................... 7 

1.1.1.2.1 Capítulo VIII: Mejoras en la red de senderos ...................................................................................... 8 

1.1.1.2.2 Capítulo IX: Señalización .................................................................................................................... 10 

1.1.1.2.3 Capítulo X: Revegetación ................................................................................................................... 16 

1.2. NORMAS APLICABLES ................................................................................................................................. 17 

1.2.1 Maquinaria y medios auxiliares ....................................................................................................... 17 

1.2.2 Acopios ............................................................................................................................................ 17 

1.2.2.1 Acopios de materiales ............................................................................................................................. 17 

1.2.2.2 Zona de acopio ........................................................................................................................................ 17 

1.2.3 Métodos de ejecución ...................................................................................................................... 18 

1.2.4 Control de calidad ............................................................................................................................ 18 

1.2.5 Obras defectuosas ........................................................................................................................... 19 

1.2.6 Trabajos no autorizados .................................................................................................................. 20 

1.2.7 Uso de obras parcialmente terminadas ........................................................................................... 20 

CAPÍTULO II. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES .......................................................... 20 

2.1 MATERIALES .................................................................................................................................................... 20 

2.1.1 Generalidades ...................................................................................................................................... 20 

2.1.1.1 Procedencia de los materiales .......................................................................................................... 21 

2.1.1.1.1  Generalidades ............................................................................................................................... 21 

2.1.1.1.2 Materiales naturales ...................................................................................................................... 21 

2.1.1.1.3 Productos industriales.................................................................................................................... 21 

2.1.1.1.4 Ensayos y pruebas de los materiales ............................................................................................. 22 

1.2.7.1 Recepción y recusación de materiales .................................................................................................... 22 

1.2.7.2 Almacenamiento de materiales .............................................................................................................. 22 

1.2.7.3 Materiales defectuosos ........................................................................................................................... 22 

1.2.7.4 Retirada de obras de los materiales rechazados o inútiles ..................................................................... 23 

CAPÍTULO III. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ......................................................................................................... 23 

3.2 DATOS DE LA OBRA .................................................................................................................................... 23 

3.2 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO DE LA OBRA ................................................................................................. 23 

3.2.1 Oficina en la obra. ................................................................................................................................ 24 

3.2.2 Comienzo de las obras, ritmo de ejecución de los trabajos. ................................................................ 24 

3.2.3 Presencia del Contratista en la obra. ................................................................................................... 24 



   

3.2.4 Representación facultativa del contratista .......................................................................................... 24 

3.2.5 Libro de Órdenes .................................................................................................................................. 25 

3.3 MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO ....................................................................................................... 25 

3.3.1 Ampliación del Proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor. ..................................................... 26 

3.3.2 Prórrogas por causa de fuerza mayor .................................................................................................. 26 

3.4 RECEPCIÓN DEL MATERIAL .......................................................................................................................... 26 

3.5 ORGANIZACIÓN ........................................................................................................................................ 26 

3.6 ORDEN DE LOS TRABAJOS ............................................................................................................................ 27 

3.7 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ........................................................................................................................... 27 

3.7.1 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto ............................. 27 

3.8 SUBCONTRATACIÓN DE OBRAS ..................................................................................................................... 28 

3.9 PLAZO DE EJECUCIÓN ................................................................................................................................. 28 

CAPÍTULO IV. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS .......................................................................................... 29 

4.1 PAGO DE OBRA ................................................................................................................................................ 29 

4.2 RECEPCIÓN ..................................................................................................................................................... 29 

4.3 PERÍODO DE GARANTÍA ...................................................................................................................................... 30 

4.4 LIQUIDACIÓN ................................................................................................................................................... 30 

4.5 ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS ..................................................................................................................... 30 

CAPÍTULO V. DISPOSICIONES GENERALES ....................................................................................................... 30 

5.1 DISPOSICIONES GENERALES................................................................................................................................. 30 

5.1.1 Normativa general de aplicación ......................................................................................................... 30 

5.1.2 Seguridad en el trabajo ........................................................................................................................ 31 

5.1.2.1 Seguridad pública ........................................................................................................................................... 31 

5.1.3 Dirección de las obras .......................................................................................................................... 32 

5.1.5 Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección de Obra................................................................. 32 

5.1.6 Despidos por faltas de subordinación, por incompetencia o por manifiesta mala fe. ......................... 32 

5.1.7 Protección del medio ambiente ........................................................................................................... 32 

CAPÍTULO VI. DISPOSICION FINAL ................................................................................................................... 33 



   

 

. 
 
CAPÍTULO I. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y NORMAS APLICABLES 

 
1.1. Descripción de las obras 

 

1.1.1 Objeto 

Este Pliego de Condiciones Técnico-administrativas determina las condiciones mínimas 
aceptables para la ejecución de las diferentes unidades de obra incluidas en el Proyecto de 
“Proyecto de Restauración del Sitio de Interés Científico de La Caleta (T-40, T.M. de Adeje, 
Tenerife)””. 
 

1.1.1.1 Situación de las obras 
 
Las obras del citado Proyecto se encuentran situadas en el Sitio de Interés Científico de La 
Caleta, término municipal de Adeje (Tenerife). 
 

1.1.1.2 Descripción de las obras por capítulos 
 
1.1.1.2.1 Capítulo I. Señalización e información de obra 

 

1.1.1.2.1.1 Colocación de cartel identificativo de las obras, señales informativas de 
obra y cartel informativo sobre la restauración 

 Definición 

 Consiste en la colocación de tres carteles de obra y de seis señales informativas 

temporales en los principales accesos al espacio natural indicando la existencia de las 

obras que se desarrollan y en la colocación de 4 señales informativas sobre las 

restauraciones en ejecución.  

 Materiales 

 Los materiales a consumir en esta actuación serán los propios carteles de obras y 

señales informativas; y hormigón. 

 Equipo necesario para la ejecución 

 Las labores serán desarrolladas por cuadrillas (operarios y capataz) y medios auxiliares. 

Será también necesario el uso de camión grúa para el transporte de los carteles, 

hormigonera y martillo eléctrico. 

 Ejecución de las obras 

 Consiste en la instalación de los carteles de obra en los principales aparcamientos 

próximos al espacio y las señales informativas temporales en los principales accesos, 



   

además, de la instalación de las señales informativas en las proximidades de las áreas 

dónde se estén ejecutando las actuaciones de restauración  (ver plano nº1). Para su 

fijación se realizarán 2 hoyos por cada cartel de obra y 1 por cada señal informativa, de 

30x30x40cm, donde se introducen los pies de las señales y luego se hormigona. En el 

caso de la instalación del cartel de obras, si fuera necesario se realizarán 3 hoyos más 

para anclar los vientos. Se mimetizará la zona y se retirará todo el material sobrante.  

 Con posterioridad a la finalización de obras, se retirarán los carteles, señales y paneles 

temporales que fueron colocados por necesidad de las mismas y se mimetizará la zona. 

 Circunstancias especiales 

 Los carteles informativos serán colocados con anterioridad al inicio de cualquier 

unidad de obra que implique el uso de maquinaria.  

 Se tendrá especial cuidado en la instalación de los carteles y señales informativas 

colocados dentro del Espacio Natural, sobre todo los situados en las proximidades de la 

playa de Leocadio Machado y la playa de la Tejita, de manera que su fijación no implique 

la permanencia de restos de su estancia temporal en este lugar.  

 Los carteles mantendrán la tipología y carácter definido para la señalización en 

espacios naturales protegidos de acuerdo con la normativa vigente. 

 Con posterioridad a la finalización de las obras del proyecto de restauración, se deben 

eliminar todos los carteles y señales no necesarias y que fueron colocadas al principio de 

éstas. 

 

1.1.1.2.2 Capítulo II. Formación del personal 
 

1.1.1.2.2.1 Formación específica sobre el entorno en el que se van a realizar las 
actuaciones 

 

 Definición 

 Consiste en facilitar una formación específica sobre el Sitio de Interés Científico de La 

Caleta y su riqueza de hábitats, especies y patrimonio al personal que va a llevar a cabo 

los trabajos. 

 Materiales 

 Los materiales a consumir en esta actuación serán fichas de plantas y animales propios 

del espacio utilizadas por el formador para facilitar el aprendizaje. 

 Equipo necesario para la ejecución 



   

 Las labores serán desarrolladas por un biólogo especialista en espacios naturales 

protegidos de Canarias. 

 Ejecución de las obras 

 El formador realizará con los trabajadores en formación una visita por el espacio para 

reconocer las especies vegetales y animales más relevantes así como los hitos 

patrimoniales existentes y toda la riqueza de la reserva. Se aprovechará para comentar 

las actuaciones que habrá que desarrollar durante la ejecución de los trabajos. Se deberá 

enfatizar que las obras se realizan en un espacio natural protegido con una gran riqueza 

biológica y los trabajos a ejecutar son para restaurar el espacio; así que la repercusión de 

éstos deberá ser imperceptible. 

 

1.1.1.2.3 Capítulo III. Limpieza 
 

1.1.1.2.3.1 Limpieza de basuras ligeras 

 Definición 

 Consiste en la recogida y retirada a vertedero autorizado de los residuos ligeros 

dispersos en el espacio. 

 Materiales 

 El material a consumir en la ejecución de esta actuación consistirá en sacos para 

recogida y transporte de escombros (o bolsas de basura grandes y resistentes) 

 Equipo necesario para la ejecución 

 Las labores serán desarrolladas por cuadrillas (capataz, operarios y operarios escalador 

especializado) y medios auxiliares. Será también necesario el uso de dumper de obra y 

camión volquete para el transporte de los residuos acumulados a vertedero autorizado. 

 Ejecución de las obras 

 Las cuadrillas realizarán rastreos a pie para la recogida manual ayudados, si fueran 

necesarios, de medios auxiliares (carretilla, pala, azada, rastrillo, cernidera,) de todos las 

basuras ligeras presentes en la Reserva. Las basuras se meterán en sacos. Una vez llenos, 

se cerrarán bien y se colocarán en una zona accesible para el dumper que los recogerá y 

ubicará en la zona designada por la dirección de obra, hasta su posterior traslado a 

vertedero. 

 Circunstancias especiales 

 La limpieza se hará respetando la flora y fauna existente en la zona. 



   

 Se tendrá especial cuidado en el cierre de los sacos para evitar la dispersión de las 

basuras por la acción del viento. Debido a este motivo y para evitar la proliferación fauna 

nociva, la retirada a vertedero se deberá realizar con la máxima premura, minimizando el 

tiempo de almacenaje dentro y/o proximidades de la reserva. 

 Para las zonas de máxima pendiente del Sitio de Interés Científico de La Caleta será 

necesaria la retirada de basuras por parte de un operario escalador especializado y con 

las adecuadas medidas de seguridad. También se señalizarán los lugares a los que no 

podrán acceder los usuarios durante el desarrollo de esta actuación de limpieza, por los 

posibles riesgos de desprendimientos. 

 

1.1.1.2.3.2 Retirada de escombros y otros residuos 

 Definición 

 Consiste en la limpieza y retirada a vertedero autorizado de los residuos pesados 

existentes y sus inmediaciones. 

 Materiales 

 El material a consumir en la ejecución de esta actuación consistirá en sacos para 

recogida y transporte de escombros. 

 Equipo necesario para la ejecución 

 Las labores serán desarrolladas por cuadrillas y medios auxiliares. Será también 

necesario el uso de   dumper de obra y camión con grúa auxiliar incorporada para el 

transporte de los residuos acumulados a vertedero autorizado. 

 Ejecución de las obras 

 Consiste en la retirada de escombros acumulados dentro de la reserva, en especial los 

presentes detrás de la casa del medianero y en sus inmediaciones (Playa de La Tejita). La 

recogida se realizará de forma manual ayudados por medios auxiliares y en el caso de 

que fuera necesario, se partirán en trozos menores que permitan su traslado manual 

hasta el lugar de acceso de los medios mecánicos. Se meterá en sacos que se colocarán 

en una zona accesible para el dumper o el camión grúa que los recogerá y los gestionará 

a través de gestor autorizado.   

 Circunstancias especiales 

 La limpieza se hará respetando la flora y fauna existente en la zona y se realizará una 

mimetización de la zona con el entorno próximo. 

 Si algunos de los residuos se pueden aprovechar, se utilizarán en otras zonas, por 

ejemplo para clausurar la vivienda-cueva ilegal presente 



   

 Se señalizarán los lugares a los que no podrán acceder los usuarios durante el 

desarrollo de esta actuación de limpieza. 

 
1.1.1.2.3.3 Eliminación de vegetales invasores 

 Definición 

 Consiste en la eliminación de forma correcta de las especies vegetales consideradas 

invasoras o especies foráneas que están presentes dentro del espacio. La especie a 

eliminar es Opuntia dillenii así como otras especies que pudieran aparecer. 

 Materiales 

 El material a consumir en la ejecución de esta actuación consistirá en sacos de 

transporte de escombros o sacos plásticos para el desarrollo de esta actuación. 

 Equipo necesario para la ejecución 

 Las labores serán desarrolladas por cuadrillas (capataz, operario, motoserrista, 

escalador) y medios auxiliares. También será necesario el uso de motosierra, dumper de 

obra y camión volquete para su posterior traslado a vertedero. 

 Ejecución de las obras 

 Esta actuación se hará respetando la vegetación natural presente en el entorno de 

estos ejemplares. Se arrancará la planta en su totalidad y se transportará hasta la zona 

de acopio donde podrá ser retirada por los elementos mecánicos. Hay que recoger todos 

los restos de estas plantas para evitar que puedan proliferar de nuevo. Los restos se 

llevarán a vertedero autorizado. Una vez retiradas estas especies, se mimetizará el 

entorno para devolverles su naturalidad, pudiendo incluso, en algunas zonas, realizar 

alguna plantación con vegetación propia del piso bioclimático. 

 Circunstancias especiales 

 La limpieza se hará respetando la flora y fauna existente en la zona y se realizará una 

mimetización de la zona con el entorno próximo. 

 En caso concreto, de la eliminación de los ejemplares de la especie Opuntia dillenii 

presentes en las laderas del Sitio de Interés Científico de La Caleta, será necesario la 

presencia de operarios especializados en escalada y se realizará con las adecuadas 

medidas de seguridad en dos campañas: una al principio de la obra y otra 

preferiblemente durante los meses de abril-mayo para eliminar las posibles plántulas 

que pudieran germinar tras el periodo de lluvias. También se señalizarán los lugares a los 

que no podrán acceder los usuarios durante el desarrollo de esta actuación de limpieza, 

por los posibles riesgos de desprendimientos. 



   

 Debajo de los ejemplares de Ricinus communis eliminados, se realizará un barrido o 

rastrillado superficial para eliminar parte del elevado banco de semillas que poseen estos 

ejemplares. 

 El transporte hasta el lugar de acopio o camión de transporte a vertedero, será 

evitando la caída de resto alguno o partes de la planta, ya que varias de estas especies 

poseen una elevada capacidad para arraigar de nuevo en el territorio (Carpobrotus 

edulis). 

 Se recogerán todos los restos de las plantas retiradas, evitando dejar parte alguna de 

éstos en el lugar una vez eliminadas las plantas objeto de esta intervención. 

 

 

1.1.1.2.3.4 Eliminación de “goros” y demás estructuras de abrigo 

 Definición 

 Consiste en la limpieza y eliminación de ciertas estructuras de carácter antrópico que 

se han añadido al entorno por parte de los usuarios para su aprovechamiento como 

elementos de abrigo. Suelen ser pequeños muros de piedras a modo de protección de 

vientos dominantes. 

 Materiales 

 El material a consumir en la ejecución de esta actuación consistirá en únicamente 

bolsas recogida de los residuos asociados a la presencia de goros.  

 Equipo necesario para la ejecución 

 Las labores serán desarrolladas por cuadrillas con el apoyo de medios auxiliares. Si 

fuera necesario, la actividad podría estar apoyada de un dumper. 

 Ejecución de las obras 

 Consiste en la eliminación de los pequeños muros de abrigo generados por 

acumulación de piedras recogidas del entorno, la adecuación del terreno ocupado con el 

aspecto del suelo donde se ubiquen y eliminación de cualquier elemento del origen 

antrópico asociado.  

 Circunstancias especiales 

 Esta intervención se desarrollará en aquellos días cuando estos lugares no tengan 

usuarios, para evitar posibles conflictos. 

  

1.1.1.2.4 Capítulo V: Adecuación de límites, cerramiento y control de accesos 
 



   

 

1.1.1.2.1 Capítulo VIII: Mejoras en la red de senderos 
 

1.1.1.2.1.1 Mejoras de Red de senderos existentes 

 Definición 

 Consiste en realizar mejoras de la Red de senderos ya existente en la reserva natural y 

eliminación de pistas o senderos alternativas que no formen parte de la red de senderos 

original. 

 Materiales 

 El material a consumir en la ejecución de esta actuación consistirá en piedras de 

diferente calibre, material para pantallas (piroclastos, piedras o arribazones), plántulas y 

agua.  

 Equipo necesario para la ejecución 

 Las labores serán desarrolladas por cuadrillas y medios auxiliares apoyados con medios 

mecánicos como dumper de obra, retroexcavadora con pinza y cuchara. Además, las 

labores de plantación asociadas estarán supervisadas por  un biólogo especialista en 

botánica. 

 Ejecución de las obras 

 Esta actuación se llevará a cabo de manera que evite el tránsito por fuera de los 

senderos y pistas habilitadas para tal efecto y que puedan producir importantes 

alteraciones del entorno. Por tanto, se tomarán medidas para cerrar y mimetizar las 

pistas alternativas que se han generado por los visitantes o usuarios del espacio. 

 En primer lugar, se repondrán los límites deteriorados de los senderos y pistas 

establecidas con piedras de similitud cromáticas con el entorno, de mayor tamaño y con 

una mayor densidad por m2, con el objeto de persuadir al visitante de saltarse la 

delimitación del sendero. 

 En aquellos lugares donde sea posible, y como otro elemento de obstáculo,  se podrán 

crear montículos o pantallas retenedoras de arena de unos 40 cm y entre 3 y 6 metros de 

longitud, orientados según los vientos dominantes de la zona. Los montículos se harán 

con material existente ya en el espacio como pueden ser piroclastos, piedras o 

arribazones. Se les dará forma de media luna. La densidad de amontonamiento es de 

aproximadamente 1 montículo por cada 100 m2 de superficie. Para favorecer el 

asentamiento de las arenas y el establecimiento de la vegetación, se realizarán 

plantaciones en los montículos generados con especies propias de la zona. 



   

 Las pistas o senderos que se cierren al uso deberán se mimetizados mediante 

rastrillado para desdibujar el trazado y homogeneizarlo con el entorno. 

 Circunstancias especiales 

 Se señalizarán los lugares a los que no podrán acceder los usuarios durante el 

desarrollo de esta actuación. 

 Las actuaciones de plantaciones se llevaran a cabo según lo establecido en el Anejo 

denominado “Revegetación”  

 

1.1.1.2.1.2 Acondicionamiento nuevo sendero 

 Definición 

 Consiste en el acondicionamiento de un nuevo sendero con delimitación mediante 

señalización discontinua por estacas en madera mecanizada de dimensiones 12x12x100 

cm. 

 Materiales 

 El material a consumir en la ejecución de esta actuación consistirá en estacas en 

madera mecanizada y tratada 12x12x100 cm, clavos de 4 pulgadas y hormigón. 

 Equipo necesario para la ejecución 

 Las labores serán desarrolladas por cuadrillas y medios auxiliares. Será también 

necesario el uso de una minicompactadora y una cuba de riego. 

 Ejecución de las obras 

 . 

 Circunstancias especiales 

 Se señalizarán la zona para evitar el acceso de los usuarios durante el desarrollo de 

esta actuación. 

 

1.1.1.2.1.3 Elementos ejecutados en madera 
La ejecución se realizará de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por la empresa 

especializada que proporciona las piezas.  

Baranda de madera tratada 

La baranda será de madera con tratamiento EMBALITCBC NIVEL 5 o similar. Poseerá 

pasamanos y verticales en perfil redondo de 10 cm de diámetro y dos montantes 

horizontales de perfil redondo de 8 cm de diámetro. El pasamano será continuo y el empate 

de piezas se realizará sobre los verticales a modo de cola milano fijada con tornillería de 

acero inoxidable. 



   

Los montantes irán embutidos en los verticales y reforzada su conexión con tornillería de 

acero inoxidable. 

Admitiéndose unas tolerancias de 1 cm para las dimensiones longitudinales y 1 mm para las 

transversales, siempre y cuando estas tolerancias no impidan el ensamblaje adecuado de las 

piezas horizontales y verticales. 

Los postes verticales se anclarán al terreno recibidos sobre dados de hormigón HM-20 de 

40x40x40 cm. 

Panel informativo y Mesas interpretativas 

Los paneles informativos serán del tipo modelo ENPFT-PI-01 1200x950 mm y del tipo 

ENPFTPI-03 750x600 mm, ambos compatibles con estándar de señalización de la ERA. 

Elaborado en madera de pino con tratamiento EMBALITCBC NIVEL 5 y señalítica en chapa de 

acero galvanizado estampado en frío o en caliente de 1,8 mm +/- 2 mm, con refuerzo 

perimetral plegado o troquelado en ángulo recto de 20 mm, sin soldaduras. EL galvanizado 

será al menos de 94 micras (680 gr/m2 de zinc). El cartel será fosfatado en túnel y 

posteriormente lacado a base de poliuretano de dos componentes con secado en atmósfera 

seca. La impresión gráfica a base de película de vinilo polimérico de 66 micras con adhesivo 

acrílico permanente a base de disolvente y con una durabilidad exterior como mínimo de 8 

años. 

La mesa interpretativa poseerá las dimensiones de 120x95 cm y será compatible con 

estándar de señalización de la ERA. Elaborado en madera de pino con tratamiento 

EMBALITCBC NIVEL 5 y señalítica en chapa de acero galvanizado estampado en frío o en 

caliente de 1,8 mm +/- 2 mm, con refuerzo perimetral plegado o troquelado en ángulo recto 

de 20 mm, sin soldaduras. 

EL galvanizado será al menos de 94 micras (680 gr/m2 de zinc). Los carteles serán fosfatados 

en túnel y posteriormente lacados a base de poliuretano de dos componentes con secado en 

 

1.1.1.2.2 Capítulo IX: Señalización 
 

1.1.1.2.2.1 Paneles y mesas informativas 

 Definición 

 Consiste en la instalación de paneles y mesas informativos/educativos o restitución de 

aquellos deteriorados sobre diferentes temáticas relativa a los valores naturales (3 

unidades de mesas informativas: sismitas, restauración de hábitats y dunas fósiles) y 



   

normativa sobre el uso de los espacios de la reserva Natural (4 unidades). Colocación de 

3 paneles informativos sobre las actuaciones del Proyecto de Restauración. 

 Materiales 

 El material a consumir en la ejecución de esta actuación consistirá en piedra tosca, 

panel informativo, mesa interpretativa, agua, cemento, arena, revuelto, plásticos de 

protección del sustrato donde se ubique la hormigonera y sacos de escombro para 

retirada de sobrantes y residuos. 

 Equipo necesario para la ejecución 

 Las labores serán desarrolladas por cuadrillas (capataz, oficial de primera, operarios) y 

medios auxiliares. Será también necesario el uso de dumper de obra, hormigonera y 

taladro eléctrico. 

 Ejecución de las obras 

 Instalación de los paneles/mesas de manera que queden colocados de manera 

integrada sin romper la armonía del paisaje y sean fácilmente interpretados por los 

usuarios del espacio.  

 Para la fijación de los paneles se realizaran hoyos con la profundidad adecuada para 

garantizar la estabilidad y se deberá mimetizar el lugar del anclaje y el entorno de éste. 

 En el caso de las mesas, la base se ejecutará a modo de murete de piedra tosca, 

siguiendo los mismos criterios de las ya existentes en la reserva para garantizar la 

integración.  

 Se procederá a la instalación de paneles informativos sobre las normas de uso del 

espacio y sobre las actuaciones del proyecto ejecutadas con el objeto de favorecer los 

procesos de recuperación natural. Éstos últimos tendrán una ubicación permanente en 

los principales aparcamientos próximos al espacio.  

 Ver localización de cada uno de estos elementos en el plano nº 8. 

 Circunstancias especiales 

 Los carteles mantendrán la tipología y carácter definido para la señalización en 

espacios naturales protegidos de acuerdo con la normativa vigente. 

 En el Anejo denominado ”Señalización y cartelería” de la memoria del presente 

proyecto se incluyen las prescripciones técnicas establecidas para la ejecución de los 

paneles y mesas interpretativas. 

 En el diseño de los contenidos deberá primar la necesidad de comunicar, informar y 

transmitir a los usuarios el verdadero significado de la protección de este entorno, la 



   

importancia de cada uno de los elementos del patrimonio natural y de su papel activo en 

las tareas de conservación de este espacio natural protegido.  

 

1.1.1.2.2.2 Reposición de la señalización de senderos 

 Definición 

 Consiste en la instalación de señalización sobre la Red de senderos que se adentran en 

la reserva natural y restitución de señales deterioradas. 

 Materiales 

 El material a consumir en la ejecución de esta actuación consistirá en cartel/señal, 

tornillos, agua, cemento, arena, revuelto, plásticos de protección del sustrato donde se 

realice la mezcla (hormigón para cimentación si fuera necesario) y sacos de escombro 

para retirada de sobrantes y residuos. 

 

HORMIGÓN EN MASA 

- El hormigón empleado en los cimientos tendrá una resistencia característica mínima de 

200 kg/cm3 y se realizará 'insitu'. Sus características están definidas en la norma EHE-08. 

- La relación sugerida de agua/ cemento no debería superar el valor de 0,60 para áridos 

de machaqueo (arena y grava). 

- Estos cimientos deben estar enterrados como mínimo 1 O cm bajo la rasante del 

terreno circundante. 

ACERO CORTEN 

- Acero tipo 'ENSACOR' o autopatinable, que se caracteriza por una oxidación auto-

protectora, con una composición de baja aleación con 0,2-0,5 % de cobre, 0,5-1,5 % de 

cromo, 0,4 % de níquel y 0,04 % de fósforo. Y sus características están definidas en la 

norma UNE EN-10025-5. 

- La soldadura se hará con técnicas propias de aceros de baja aleación, con arco con alma 

de fundente, o con arco sumergido o revestido en atmósfera inerte, y con electrodos de 

bajo contenido en hidrógeno y con un porcentaje de Ni similar al metal base .. 

- Los espesores de los perfiles serán de 10 mm. 

ACERO GALVANIZADO 

- Acero procesado con un tratamiento final recubierto con varias capas de zinc que evita 

su oxidación, preferiblemente con galvanización en caliente para ser más duradero.Y sus 

características están definidas en la norma UNE EN ISO 1461:1999, "Recubrimientos 



   

galvanizados en caliente sobre productos acabados de hierro y acero. Especificaciones y 

métodos de ensayo", que sustituye a la UNE 37-508-88 

- Los espesores de las piezas serán de 5 mm. 

- Para los diseños que necesiten color (p. e. el color verde -B0C 40M BOA 45N- del 

Parque Nacional del Teide) de debe utilizar un tratamiento previo de imprimación de 

EPOXI rica en zinc para ambientes agresivos y un acabado de pintura de EPOXI y 

POLIURETANO de alta resistencia. 

- En principio, el resto de soportes y piezas de acero galvanizado no tienen por que llevar 

tratamientos superficiales, pero en todo caso tendrían que ser epóxicas con alto 

contenido en zinc para ambientes muy agresivos y alta resistencia. 

MADERA TRATADA 

- La madera a emplear será preferentemente de pino o abeto, y adecuada para funcionar 

como elemento estructural, maciza o laminada. 

- Todos los listones deben ser previamente secados y cepillados en todas sus caras. Y en 

su ejecución, se deberá asegurar la ausencia de aristas vivas que puedan suponer riesgo 

para la integridad de las personas, procurando redondearlas o biselarlas. 

- Todas las piezas deberán tratarse en taller y previamente a la exposición a agentes 

atmosféricos externos, para lograr el nivel de protección adecuado en todas sus caras. 

Deberá ser madera maciza con tratamiento de AUTOCLAVE (con método de vacio-

presión o doble vacío) para una protección profunda con clasificación de Nivel 4 como 

mínimo, definida en la norma UNE-EN 335. Los productos protectores aplicados en el 

tratamiento de autoclave pueden ser sales hidrosolubles, protectores en disolvente 

orgánico, orgánicos naturales, hidrodispersables o productos mixtos. 

- Como acabado deberá aplicarse un tratamiento de 'LASUR' con acabado transparente, 

por las condiciones medioambientales y climatológicas a las que se expondrán las 

maderas. 

- Todos los postes y soportes de madera se instalarán separados como mínimo 5 cm del 

terreno, siguiendo los detalles definidos en el Anexo 1. Diseños constructivos. 

- IMPORTANTE: El largo de cada soporte metálico vertical será revisado 'insitu' para 

garantizar la correcta instalación de la señal sobre el medio natural, especialmente en 

terrenos con pendiente, pudiendo requerir el aumento de longitud de alguno de ellos. 

PANEL FENÓLICO 



   

- Los paneles fenólicos serán los prescritos para ambientes exteriores, laminados a dos 

caras con núcleo en color negro y con acabado diferenciado en función del tipo de señal 

(según tipo 'TRESPA', 'FUNDERMAX' o equivalente): 

* Señales direccionales verticales tipo D: Color base blanco 'Winter White' o similar. 

* Marcas, Balizas, Carteles, Paneles y Mesas, tipos A, B, C, P y M: Color base marrón 

'Brown Tobacco', 'Sepia Brown', 'Sparrow o similar. 

- El espesor del panel variará en función del tipo de señal: 

* Señales direccionales verticales tipo D: espesor de 12 mm, con el contenido grabado 

mediante fresado en el propio panel. 

* Resto de señales del manual: espesor de 10 mm con el contenido representado 

mediante vinilo adhesivo. 

- Todos los cantos deben ser biselados 2 mm para evitar cortes por accidente. 

- En el proceso de instalación de las bandejas debe preverse la posible contracción o 

dilatación por cambios de temperatura, por lo que, para posibilitar el movimiento de los 

paneles, deben conformarse unas juntas mínimas de separación de 3 mm entre bandejas 

contiguas que compongan cada señal (en el caso de que así sucediera), permitiendo la 

dilatación de los paneles sin afectar a la estructura o a los soporte de la señal. 

- La ejecución de los taladros que se realicen sobre ellos deben seguir las indicaciones del 

fabricante, con el acabado avellanado necesario, para albergar la tornillería prescrita en 

cada tipo de señal. Estos taladros deben dejar el tornillo rehundido un mínimo de 1,5 

mm para poder ser enrasados con masilla, y así conseguir la planeidad para la recepción 

posterior de los vinilos. 

VINILO POLIMÉRICO ADHESIVO 

- Los contenidos sobre los paneles fenólicos se realizarán con vinilo polimérico adhesivo 

con impresión digital a todo color, acabado mate y calidad específica para ambientes 

exteriores, tipo '3M' o equivalente. 

- Sobre el vinilo se colocará una lámina polimérica adhesiva transparente con acabado 

mate, con calidad específica para ambientes exteriores, con protección antigraffiti y 

rayos U.V y adecuada al vinilo previamente instalado. 

- El conjunto debe ofrecer una durabilidad entre 2 años y 4 años. 

- En los casos en los que la señal contemple dos o tres bandejas de rotulación, el 

contenido puede ser impreso en un único vinilo o en vinilos independientes para cada 

bandeja, siempre según las recomendaciones del proveedor para asegurar un correcto 

mantenimiento. 



   

TORNILLERÍA 

- Las uniones de cualquier tipo entre soportes, estructuras metálicas, paneles, bandejas y 

demás, se realizaran con la tornillería adecuada para cada ocasión, siguiendo los detalles 

definidos en el Anexo 1. Diseños constructivos. 

- Serán siempre resistentes a la intemperie con tratamiento zincado (o en su caso 

inoxidable). 

- Los tornillos que queden salientes sobre las tuercas se recortarán al ras, para evitar 

posible accidentes. 

- Se deberá garantizar la minimización del vandalismo (p.e. colocando un punto de 

soldadura entre tuerca y tornillo). 

SELLADORES Y ADHESIVOS 

- El sellador de enrase sobre los tornillos en los paneles fenólicos debe ser masilla de 

poliester sin retracción de fraguado rápido y color blanco, tipo 'pasta de carrocero'. 

- Aparte de la tornillería, y siempre como complemento, se pueden fijar los paneles 

fenólicos a los soportes con adhesivos tipo 'SIKATACK PANEL' 

 

 Equipo necesario para la ejecución 

 Las labores serán desarrolladas por cuadrillas (capataz, oficial de primer y operarios) y 

medios auxiliares. También serán necesarios un dumper de obra, una pequeña 

hormigonera y un taladro eléctrico. 

 Ejecución de las obras 

 Consiste en la reposición de todas las señales deterioradas de la red de senderos 

habilitados dentro de la reserva natural. En algunos casos, es necesario reponer solo la 

señal debido al deterioro o rotura de elemento que la sostiene, o bien el texto está 

prácticamente ilegible. En otros casos, es necesario añadir señales nuevas, por ejemplo 

donde existe un cruce de caminos y la señal solo muestra uno de los destinos. Deberán 

instalarse nuevas señales, postes y bases de fijación. Para su fijación se realizarán 1 hoyo 

por cada por cada señal informativa, de 30x30x40cm, donde se introducen los pies de las 

señales y luego se hormigona. Se mimetizará la zona y se retirará todo el material 

sobrante. 

 Circunstancias especiales 

 Los carteles mantendrán la tipología y carácter definido para la señalización en 

espacios naturales protegidos de acuerdo con la normativa vigente. 



   

 En el Anejo denominado “Señalización y cartelería” de la memoria del presente 

proyecto se incluyen las prescripciones técnicas establecidas para la ejecución de los 

paneles y mesas interpretativas. 

 En el caso de que sea necesario hormigonar para la ejecución de la base de 

cimentación de la señalización, se protegerá la superficie del suelo donde se realice la 

mezcla para evitar la salpicadura en el terreno. Se deberá limpiar exquisitamente la zona 

de trabajos para evitar que queden restos de residuos. 

 

 

1.1.1.2.3 Capítulo X: Revegetación 
 

 Plantación arbustiva tabaibal dulceDefinición 
 Consiste en la plantación arbustiva para la restauración de hábitats con especies 

propias de los ecosistemas presentes en el ámbito del Sitio de Interés Científico de La 

Caleta. 

 Materiales 

 El material a consumir en la ejecución de esta actuación consistirá en plantas, plántulas 

y agua. 

 Equipo necesario para la ejecución 

 Las labores serán desarrolladas por cuadrillas (capataz, operario especializados) y 

apoyados por materiales auxiliares y serán supervisadas por un biólogo especialista en 

botánica. También será necesario el uso de un camión para el trasporte de las plantas 

desde el vivero. 

 Ejecución de las obras 

 Se llevarán a cabo las plantaciones destinadas a la revegetación de áreas más 

degradadas de la reserva, así como aquellas que se hayan visto afectadas durante la 

extracción de arenas para la construcción en épocas pasadas intentando reproducir la 

composición, estructura, funcionamiento y dinámica de los ecosistemas naturales de la 

zona, buscando una armonía con las zonas circundantes. 

 Se establecen 3 zonas de revegetación en función del tipo de vegetación potencial 

climatófila o edafófila y del estado actual de la zona: 

o Tabaibal dulce 

 Circunstancias especiales 



   

 Las actuaciones generales para la plantación; así como, las especies y unidades 

necesarias para cada una de las zonas se establecen en el Anejo denominado 

“Revegetación”. 

 Las plantaciones se deberán ejecutar en la época más favorable, en la estación lluviosa. 

En el caso, de que no se pudiera realizar en esta época se deberán incrementar el 

número de riegos tras la plantación. 

 Se deberá realizar un seguimiento de las revegetaciones y reponer marras en el caso 

de detectarse la presencia de mortandad de los individuos plantados. 

 Las zonas de revegetación deberán estar debidamente señalizadas para evitar el paso 

de usuarios que podrían perjudicar el asentamiento de la vegetación. 

 
1.2. Normas aplicables 

1.2.1 Maquinaria y medios auxiliares 

El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a proveerse y disponer en obra de 
todas las máquinas, útiles y medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras en las 
condiciones de calidad, potencia, capacidad de producción y en cantidad suficiente para 
cumplir todas las condiciones del Contrato, así como a manejarlos, conservarlos y 
emplearlos segura, adecuada y correctamente. 
Si durante la ejecución de las obras la Dirección de las mismas observase que, por cambio de 
las condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos no fueran los idóneos al 
fin propuesto y al cumplimiento del Programa de Trabajo, deberán ser sustituidos o 
incrementados en número por otros que cumplan los requisitos necesarios. 
Los equipos de maquinaria y medios auxiliares que, con arreglo al Programa de Trabajo, el 
Contratista se haya comprometido a tener en la obra, no podrán disponerse para otros 
trabajos ni retirarse de la zona de obras, sin autorización expresa de la Dirección de Obra. 

1.2.2 Acopios 

1.2.2.1 Acopios de materiales 
 
El Contratista está obligado a acopiar en volumen, localización y en correctas condiciones, 
los materiales que requiera para la ejecución de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el 
Contrato. El Contratista deberá ceñirse al lugar establecido como zona de acopio de 
materiales, en este caso ubicada en el Aparcamiento del Llano. 
El Contratista deberá prever la forma y manera de realizar los acopios de los distintos tipos 
de materiales. Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, 

los de su utilización y restitución al estado inicial, serán de cuenta del Contratista. 

 
1.2.2.2 Zona de acopio 

 

La zona de acopio deberá cumplir las condiciones mínimas siguientes: 



   

a) No se podrán emplear otras zonas que hayan de ser ocupadas por las obras 
definitivas, salvo autorización expresada de la Dirección de Obra. 

b) Los acopios se dispondrán de forma que no se merme la calidad de los materiales, 
tanto en su manipulación como en su situación de acopio. 

c) Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el riesgo de daños a terceros. 
d) Será de responsabilidad y cuenta del Contratista la obtención de todos los 

permisos, autorizaciones, pagos, arrendamientos, indemnizaciones y otros que deba 
efectuar por concepto de uso de las zonas destinada para acopios y que no correspondan a 
terrenos puestos a disposición del Contratista por la Propiedad. 

e)  Todas las zonas utilizadas para acopio deberán quedar, al término de las obras, en 
las mismas condiciones que existían antes de ser utilizadas como tales, de cuenta y 
responsabilidad del Contratista y retirados todos los excedentes de material acopiado. 

 
 

1.2.3 Métodos de ejecución 

El Contratista podrá emplear cualquier método de ejecución que estime adecuado para 
llevar a cabo las obras, siempre que no se oponga a las prescripciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y condiciones de la Memoria y Planos del Proyecto, que conste en el 
Programa de Trabajo y haya sido aceptado por la Dirección de Obra. 
También el Contratista podrá variar los procedimientos durante la ejecución de las obras 
estableciendo un conjunto de acciones planificadas, sistemáticas y formalizadas, sin más 
limitaciones que la autorización previa de la Dirección de Obra, pero reservándose éste el 
derecho a exigir el retorno a los primeros si comprobara la inferior eficiencia de los 
segundos. 
La aprobación o autorización de cualquier método de trabajo o tipo de maquinaria para la 
ejecución de las obras, por parte de la Dirección de Obra, ni responsabilizará a éste de los 
resultados que se obtuviesen, ni eximirá al Contratista del cumplimiento de los plazos 
parciales y total aprobados, si con tales métodos o maquinaria no se consiguiese el ritmo 
necesario. Tampoco eximirá al Contratista de la responsabilidad derivada del uso de 
determinados métodos de ejecución o tipos de maquinaria ni de la responsabilidad de 
obtener de otras personas u organismos las autorizaciones o licencias que se precise para su 
empleo. 

1.2.4 Control de calidad 

El Contratista establecerá en la obra un conjunto de acciones planificadas, sistemáticas y 
formalizadas que le capaciten para poder desarrollar los métodos de ejecución establecidos 
integrando la calidad en el sistema de ejecución de la obra. 
Los tipos y cantidad de ensayos a realizar durante la ejecución de las obras tanto en la 
recepción de materiales, como en el control de fabricación y puesta en obra, será definido 
por el Director de Obra y establecerá lo que deberá efectuar como mínimo el Contratista. En 
ningún caso el control de calidad de la producción sustituirá al control de recepción y 
viceversa; no obstante el Contratista estará obligado a facilitar a la Dirección de Obra los 
resultados de su control de producción. 
El control de recepción será realizado por la Dirección de Obra, bien directamente o por 
medio de terceros, independientemente del Contratista. El Contratista deberá dar las 



   

facilidades necesarias para la toma de muestras y la realización de ensayos y pruebas in situ, 
para la comprobación de datos y características de las unidades de obra, materiales y de los 
procesos de producción y ejecución de las obras. El Contratista estará obligado a interrumpir 
cualquier actividad que pudiere impedir la correcta realización de las operaciones de control, 
sin que por ello tenga derecho a plantear reclamaciones de ningún género. 
El Contratista estará obligado a realizar su propio control de calidad, denominado control de 
producción, tanto de los materiales como de todas las actividades que constituyen la 
ejecución de las unidades de obra, así como de la obra terminada. 
Después de que el Contratista prevea con sus ensayos y mediciones que en un tramo una 
unidad de obra está terminada y cumple las especificaciones, lo comunicará a la Dirección de 
Obra para que ésta pueda proceder a sus mediciones y ensayos de contraste, para lo que 
prestará las máximas facilidades. 
Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la autorización de la Dirección de 
Obra. Si el Contratista ocultara alguna parte de la obra sin previa autorización escrita de 
dicha Dirección, deberá descubrirla a su costa, si así lo ordenase ésta. 

1.2.5 Obras defectuosas 

La Dirección de Obra en el caso de que, por aplicación de la cláusula 44 sobre Demolición y 
reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado (según Decreto 
3854/1970, de 31 de diciembre), ordenase deshacer y reconstruir cualquier obra defectuosa 
o parte de ella, podrá exigir del Contratista la adopción de las pertinentes modificaciones en 
el Programa de Trabajo, maquinaria, equipos y personal que garanticen el cumplimiento de 
los plazos o la recuperación del retraso que en la ejecución de las obras pudiera haberse 
producido. 
Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes 
en la construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del contratista, con 
derecho de éste a reclamar ante la Administración contratante en el plazo de diez días, 
contados a partir de la notificación escrita de la Dirección. En el caso de ordenarse la 
demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existentes en ellas vicios o 
defectos ocultos, los gastos incumbirán también al contratista, si resulta comprobada la 
existencia real de aquellos vicios o defectos; caso contrario correrán a cargo de la 
Administración 
La facultad de la Dirección para admitir unidades de obra que no cumplan estrictamente las 
condiciones del Contrato se ejercerá siempre dentro de los límites que a estos efectos se 
fijen en el Pliego de Condiciones Técnicas; en su defecto, se estará a la decisión de la 
Dirección de Obra. 
Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente 
las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al Contratante la 
aceptación de las mismas con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda 
obligado a aceptar los precios rebajados fijados por al Contratante, a no ser que prefiera 
demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones 
del contrato. 



   

1.2.6 Trabajos no autorizados 

Cualquier trabajo, obra o instalación o modificación de la misma, que haya sido realizado por 
el Contratista sin la debida autorización o la preceptiva aprobación de la Dirección de Obra, 
en su caso será removido, desmontado o demolido si éste lo exigiere. 
Serán de cuenta del Contratista los gastos de remoción, desmontaje o demolición, así como 
los daños y perjuicios que se derivasen por causa de la ejecución de trabajos no autorizados. 

1.2.7 Uso de obras parcialmente terminadas 

El Contratante se reserva el derecho a hacer uso de determinadas obras, o parte de ellas, 
aun cuando no estén totalmente terminadas. 
La Dirección de Obra concretará y comunicará al Contratista, con la máxima antelación 
posible, las condiciones de entrega provisional, de funcionamiento, de antelación de entrega 
y de ulterior terminación, de aquellas obras o partes de ellas que deban ser objeto de uso 
anticipado, ya sea por necesidades de puesta en servicio parcial o para efectuar trabajos que 
no formen parte del Contrato. 
El ejercicio del derecho de uso anticipado por parte del Contratante no implica que deban 
darse por acabados aquellos trabajos de terminación cuya ejecución la Dirección de Obra no 
considere indispensable para que sean cumplidas las condiciones imprescindibles para el uso 
anticipado de las obras. 
Si como consecuencia de su uso anticipado ciertas obras sufrieran desperfectos, las 
reparaciones necesarias serán ejecutadas a cargo del Contratante, excepto que tales 
desperfectos fueran consecuencia de su deficiente calidad o de vicios ocultos, siendo en este 
caso su reparación por cuenta del Contratista. 

 
CAPÍTULO II. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES 

 
2.1 Materiales 

 

2.1.1 Generalidades 

Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva, 
los que el Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así como los 
materiales de aquellas instalaciones y obras auxiliares que, total o parcialmente, hayan de 
formar parte de las obras objeto del Contrato, tanto provisionales como definitivas, deberán 
cumplir las especificaciones establecidas en este pliego. 
La Dirección de Obra definirá, en conformidad con la normativa vigente, las características 
de aquellos materiales para los que no figuren especificaciones, de forma que puedan 
satisfacer las condiciones de funcionalidad y de calidad de la obra a ejecutar establecidas en 
el Contrato. 
  



   

2.1.1.1 Procedencia de los materiales  

  2.1.1.1.1  Generalidades  

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, con la suficiente antelación, la procedencia y 
las características de los materiales que se propone utilizar a fin de que la Dirección de Obra 
determine la idoneidad. La aceptación de las procedencias propuestas será requisito 
indispensable para que el Contratista pueda iniciar el acopio de los materiales en las obras, 
sin perjuicio de la potestad de la Administración para comprobar que, en todo momento de 
la manipulación, almacenamiento o acopio, dicha idoneidad se mantiene. 
Cualquier unidad de obra que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá 
ser considerada como defectuosa, sin más trámite que la demostración, a juicio de la 
Dirección de Obra, de la falta de autorización. 
 
 2.1.1.1.2 Materiales naturales 

Si el Proyecto fijara la procedencia concreta para determinados materiales naturales, el 
Contratista estará obligado a obtenerlos de esta procedencia. Si durante las actuaciones de 
ejecución de las obras se encontraran materiales que pudieran emplearse con ventaja 
técnica o económica sobre lo previsto, la Dirección de Obra podrá autorizar el cambio de 
procedencia. 
La fijación de una zona concreta o lugar de procedencia de materiales naturales, no implica 
que todos los materiales existentes en ella puedan ser utilizados en la ejecución de las obras, 
sino que existen suficientes cantidades de materiales aprovechables que cumplen las 
prescripciones contenidas en este Pliego de Condiciones Técnicas y en la Memoria del 
Proyecto. 
En el caso de que el Proyecto no fijara zonas determinadas o lugares apropiados para la 
extracción de materiales naturales a emplear en la ejecución de las obras, el Contratista, por 
su cuenta y responsabilidad, los propondrá a la Dirección de Obra. Ésta dispondrá de dos 
semanas de plazo para aceptar o rehusar los lugares de extracción propuestos por el 
Contratista. Este plazo contará desde el momento en que el Contratista haya entregado 
informe conteniendo aquellos datos necesarios, a juicio de la Dirección de Obra, que 
garanticen la calidad y cantidad de los materiales aprovechables. 
  
 2.1.1.1.3 Productos industriales 

El Contratista deberá presentar, para su aprobación por la Dirección de Obra, muestras, 
catálogos y certificados de calidad de los productos industriales y equipos identificados por 
marcas y patentes. Si la Dirección de Obra considerase que la información no es suficiente, 
ésta podrá exigir la realización, a costa del contratista, de los ensayos y pruebas que estime 
conveniente. Cuando se reconozca o demuestre que los materiales o equipos no son los 
adecuados para su objeto, el Contratista los reemplazará, a su costa, por otros que cumplan 
satisfactoriamente el fin a que se destinan. El Contratista tendrá libertad para elegir el tipo y 
marca de los productos industriales, siempre que se satisfagan los requisitos anteriores y 
cuando no hayan sido determinados previamente en la Memoria del Proyecto. 
 



   

 2.1.1.1.4 Ensayos y pruebas de los materiales 

Se realizarán los ensayos y pruebas de recepción de los materiales establecidos en el Pliego 
de Condiciones Técnicas, bajo la inspección de la Dirección de Obra o de la persona en quien 
ésta delegue. 
Además, la Dirección de Obra podrá exigir la realización de ensayos y pruebas adicionales, 
siempre que lo considere necesario para asegurar la calidad de la obra definida en el 
Proyecto. 
La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados, deberá ser 
comprobada en el momento de su empleo en obra mediante las pruebas y ensayos 
correspondientes, siendo rechazados los que en dicho momento no cumplan las 
prescripciones establecidas. 
De cada uno de los materiales a ensayar, analizar o probar, el Contratista suministrará las 
muestras que en cantidad, forma, dimensiones y características, establezca el Pliego de 
Condiciones Técnicas, o la Dirección de Obra en su caso. El Contratista está obligado a 
preparar, transportar y entregar las muestras en el laboratorio que designe la Dirección de 
Obra. Los gastos que se deriven de la obtención y preparación de las muestras, su transporte 
a laboratorio, y realización de los ensayos y análisis correspondientes, serán de cuenta del 
Contratista hasta el límite del uno por ciento (1%) del presupuesto de la obra. El exceso del 
importe originado por estos gastos, si lo hubiere, será de cuenta de la Administración. A 
efectos de la determinación de dicho exceso, no se considerarán los gastos de ensayos y 
análisis de materiales exigidos al Contratista en caso de resultado insatisfactorio, como 
tampoco los de aquellos ensayos o análisis que correspondan a la detección de vicios ocultos 
existentes en las obras ejecutadas. 
 

1.2.7.1 Recepción y recusación de materiales  
 

Para la recepción o recusación de los materiales, la Dirección de Obra podrá exigir al 
Contratista el establecimiento de cada una de las partidas de material que se reciba en obra. 
La Dirección de Obra podrá aceptar la modalidad de control de calidad en el lugar de 
fabricación o procedencia, siempre que cada una de las partidas vayan acompañadas del 
correspondiente certificado de garantía extendido por una entidad que, a juicio de la 
Dirección de Obra, tenga la suficiente solvencia e independencia de criterio. 
En ningún caso, será de abono al Contratista ningún gasto originado como consecuencia del 
rechazo de los materiales. 
 

1.2.7.2 Almacenamiento de materiales 
 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación, de forma 
que sea posible su inspección en todo momento y que pueda asegurarse el control de 
calidad de los materiales con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de 
los ensayos antes de su empleo en obra. 

 
1.2.7.3 Materiales defectuosos 

 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el Pliego de Condiciones Técnicas 
o en el Proyecto, o no tuvieran la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de 



   

prescripciones formales en los pliegos se reconociera o demostrara que no fueren 
adecuados para su objeto, según las normas vigentes, la Dirección de Obra dará orden al 
Contratista para que éste, a su costa, los reemplace por otros que cumplan las 
prescripciones o que sean idóneos para el objeto a que se destinen. 

 
1.2.7.4 Retirada de obras de los materiales rechazados o inútiles  

 
Los materiales rechazados, así como los que inicialmente aceptados hubieran sufrido 
deterioro posterior, deberán ser inmediatamente retirados de la obra o vertidos en los 
lugares indicados por la Dirección de Obra, por cuenta del Contratista. 
La Dirección de Obra podrá señalar al Contratista un plazo para que retire de los terrenos de 
la obra los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. En caso de 
incumplimiento de esta orden podrá proceder a retirarlos por cuenta del Contratista. 
 

CAPÍTULO III. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de los 
mismos y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obra, 
al amparo de las condiciones siguientes: 
 

3.2 Datos de la obra 
 

Se entregarán al Contratista una copia de los diferentes documentos de que consta el 
Proyecto (Tomo I: Memoria y anejos, Tomo II: Proyecto de Seguridad y Salud y Pliego de 
Condiciones Técnicas, Tomo III: Mediciones y Presupuesto y Tomo IV: Planos), así como 
cuantos datos necesite para la completa ejecución de la obra. Segundas copias del Proyecto 
correrán a cargo del Contratista. 
El Contratista se hace responsable de la buena conservación del Proyecto entregado, el cual 
será devuelto a la Dirección de Obra después de la finalización de la ejecución. 
Por otra parte en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los trabajos, 
el Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con 
las características de la obra terminada, entregando a la Dirección de Obra dos expedientes 
completos relativos a los trabajos realmente ejecutados, adjuntando a los mismos un 
informe fotográfico de la situación inicial y final de las superficies objeto de actuación. 
No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones 
substanciales de los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito de la 
Dirección de Obra. 
 

3.2 Comprobación del replanteo de la obra 
 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el Acta de Comprobación del Replanteo. A 
tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a 
un mes desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionales justificados, la 
Dirección de Obra procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del 
replanteo hecho previamente a la licitación. La aprobación por parte del Director de 
cualquier replanteo efectuado por el Contratista, no disminuirá la responsabilidad de éste en 



   

la ejecución de las obras. Los perjuicios que ocasionar en los errores de los replantees 
realizados por el Contratista, deberán ser subsanados a cargo de éste, en la forma que 
indicarse el Director.  
Se extenderá acta del resultado, que será firmada por ambas partes, remitiéndose un 
ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. Los gastos del replanteo serán por 
cuenta del Contratista. 

3.2.1 Oficina en la obra.  

El Contratista deberá habilitar en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero 
adecuado, en que puedan extenderse y consultarse los planos. Estará a disposición del 
Ingeniero Director las dependencias suficientes (dentro de su oficina de obra) que pueda 
necesitar para el control y vigilancia de las obras.  
En dicha oficina tendrá siempre el Contratista una copia de todos los documentos del 
proyecto que le hayan sido facilitados por el Promotor y el Libro de Órdenes. 

3.2.2 Comienzo de las obras, ritmo de ejecución de los trabajos.  

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo establecido, desarrollándolas en la forma 
necesaria para que dentro de los periodos parciales queden ejecutadas y en consecuencia la 
ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo exigido en el Contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la Dirección de Obra del 
comienzo de los trabajos antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación. 

3.2.3 Presencia del Contratista en la obra. 

El Contratista, por sí o por medio de sus facultativos, representantes o encargados estará en 
la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará a los directores de obra, o a su 
representante, en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la 
práctica de los reconocimientos que considere necesarios y suministrándole los datos 
precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
El contratista está obligado a comunicar al Contratante, la persona designada como 
delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con facultades para 
representarle y adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata. El 
incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte 
del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará a la Dirección de Obra para 
ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane 
la deficiencia.  
 

3.2.4 Representación facultativa del contratista 

Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de Condiciones 
Particulares de índole facultativa, tendrá obligación el Contratista de poner al frente de su 
personal, y por su cuenta, un facultativo legalmente autorizado, cuyas funciones serán vigilar 
los trabajos y colocación de andamios, cimbras y demás medios auxiliares, cumplir las 
instrucciones de la Dirección de Obra y verificar los replanteos, los dibujos, desmontes y 
demás operaciones técnicas. 



   

Este requisito tendrá carácter obligatorio cuando, sea cual fuere la importancia de la obra, el 
Contratista no fuese práctico en las artes de la construcción y siempre que por cualquier 
causa la Dirección de Obra lo estimasen necesario. 

 

3.2.5 Libro de Órdenes 

El Contratista tendrá siempre en la oficina de la obra y a disposición de la Dirección de Obra 
un “Libro de Órdenes” con sus hojas foliadas por duplicado, en el que se redactará aquellas 
circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras y dictará aquellas órdenes que 
crea oportuno dar la Contratista para que adopte las medidas precisas que eviten en lo 
posible los accidentes de todo género que puedan sufrir los obreros, los viandantes en 
general o las fincas colindantes; las que crea necesarias para subsanar o corregir las posibles 
deficiencias constructivas que haya observado en su visita a la obra y, en suma, todas las que 
juzgue indispensables para que los trabajos se lleven a cabo de acuerdo y en armonía con los 
documentos del Proyecto. 
Cada orden deberá ser extendida y firmada por la Dirección de Obra y el “enterado” suscrito 
por la firma del Contratista o la de su encargado en la obra; la copia de cada orden extendida 
en el folio duplicado, quedará en poder de la Dirección de Obra, a cuyo efecto los folios 
publicados irán trepados. 
El hecho de que en el citado libro no figuren redactadas las órdenes que ya preceptivamente 
tiene la obligación de cumplimentar el Contratista, de acuerdo con la normativa, no supone 
eximente ni atenuante alguna para las responsabilidades que sean inherentes al Contratista. 
 
El director podrá constatar en él otro tipo de detalles con carácter diario como pueden ser: 

- Condiciones atmosféricas generales. 
- Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra. 
- Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los 
documentos en que éstos se recogen. 
- Relación de maquinaria en obra, diferenciando la activa, la meramente presente y la 
averiada o en reparación. 
- Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecución 
de la obra. 

 
Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias figuren en 
partes de obra diarios, que se custodiarán ordenados como anejo al libro de incidencias. 
El Libro de Incidencias permanecerá custodiado por la Dirección de obra. 
 
 

3.3 Mejoras y variaciones del proyecto 
 

No se considerarán como mejoras, ni variaciones del Proyecto, más que aquéllas que hayan 
sido ordenadas expresamente y por escrito por la Dirección de Obra y cuyo precio haya sido 
convenido antes de proceder a su ejecución. 
Las obras accesorias o delicadas, y no incluidas en los precios de adjudicación, podrán 
ejecutarse con personal independiente del Contratista. 
Si las modificaciones del Proyecto representan variaciones en el Presupuesto, se podrá 
reajustar el plazo de ejecución. 



   

Cuando sea necesario introducir modificaciones como consecuencia de nuevas necesidades 
o disposiciones, o de causas técnicas imprevistas al redactar el Proyecto, que se traduzcan 
en aumento, reducción o supresión de unidades de obra establecidas en el mismo y 
comprendidas en el Presupuesto, éstas serán obligatorias para el Contratista sin que tenga 
derecho a indemnización. Si las modificaciones implican la introducción de unidades de obra 
no comprendidas en el Contrato, los nuevos precios se fijarán de acuerdo entre la Dirección 
de Obra y el Contratista, que no queda obligado a ejecutar unidades. 

3.3.1 Ampliación del Proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor.  

Cuando durante las obras sea preciso, por motivo imprevisto o por cualquier accidente, 
ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándolos según las instrucciones 
dadas por la Dirección de Obra, en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
El Contratista está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de 
Obra disponga, para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos, o cualquier otra obra de 
carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en 
el presupuesto adicional o abonado directamente de acuerdo con lo que mutuamente 
convengan. 
 

3.3.2 Prórrogas por causa de fuerza mayor 

Si por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, aquél no 
pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en 
los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la 
Contrata, previo informe favorable de la Dirección de Obra. Para ello, el Contratista 
expondrá, en escrito dirigido a la Dirección de Obra, la causa que impide la ejecución o la 
marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa se solicita. 
 
 

3.4 Recepción del material 
 

La Dirección de Obra de acuerdo con el Contratista dará, a su debido tiempo, su aprobación 
sobre el material suministrado y confirmará que permite una instalación correcta. 
La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del Contratista. 

 

3.5 Organización 
 

El Contratista actuará de Patrono Legal, aceptando todas las responsabilidades 
correspondientes y quedando obligado al pago de salarios y cargas que legalmente están 
establecidas y en general a todo cuanto se legisle, decrete u ordene sobre el particular antes 
o durante la ejecución de la obra. 
Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones Técnicas, la organización de la obra y la 
determinación de la procedencia de los materiales que se empleen estarán a cargo del 
Contratista, a quien corresponderá la responsabilidad de la seguridad contra accidentes. 



   

El Contratista deberá, sin embargo, informar a la Dirección de Obra de todos los planes de 
organización técnica de la obra, así como de la procedencia de los materiales y 
cumplimentar cuantas órdenes le de éste en relación con datos extremos. 
En las obras por administración, el Contratista deberá dar cuenta diaria a la Dirección de 
Obra de la adquisición o alquiler de elementos auxiliares y cuantos gastos haya de efectuar. 
 

3.6 Orden de los trabajos 
 

En general, la determinación del orden de los trabajos será facultad potestativa de la 
Contrata, salvo en aquellos casos en que por cualquier circunstancia de orden técnico o 
facultativo, estime conveniente su variación la Dirección de Facultativa. 
 

3.7 Ejecución de las obras 
 

Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este Pliego 
de Condiciones Técnicas y en el plazo marcado. 
El Contratista desarrollará la obra en la forma necesaria para que dentro de los períodos 
parciales señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la 
ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.  
El Contratista, salvo aprobación por escrito de la Dirección de Obra, no podrá hacer ninguna 
alteración o modificación de cualquier naturaleza tanto en la ejecución de la obra en 
relación con el Proyecto como en las Condiciones Técnicas especificadas, sin perjuicio de lo 
que en cada momento pueda ordenarse por la Dirección de Obra. 
El Contratista, no podrá utilizar en los trabajos personal que no sea de su exclusiva cuenta y 
cargo. Igualmente será de su exclusiva cuenta y cargo, aquel personal ajeno al propiamente 
manual y que sea necesario para el control administrativo del mismo. 
El Contratista deberá tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente especializado 
a juicio de la Dirección de Obra. 
 

3.7.1 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del 

proyecto  

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones Técnicas, prevalecerá lo 
dispuesto en este último. Lo mencionado en el Pliego de Condiciones Técnicas y omitido en 
los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 
documentos, siempre que, a juicio del Director, quede suficientemente definida la unidad de 
obra correspondiente y ésta figure en el Cuadro de Precios del Contrato. Las contradicciones, 
omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Director o por el 
Contratista, antes de la iniciación de la obra, deberán reflejarse en el Acta de Comprobación 
del Replanteo. 
Las omisiones en los Planos y en el Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los 
detalles de actuaciones indispensables para el buen funcionamiento y aspecto de la obra, de 
acuerdo con los criterios expuesto en dichos documentos, que el contratista, en base a su 
calificación técnica, haya detectado o presumido en la obligatoria revisión de los Planos, 
deberán ser comunicados al Director en un plazo no superior a diez (10) días a partir de la 
fecha de entrega de los Planos al Contratista. En caso contrario, el contratista será 



   

responsable de las consecuencias que puedan derivarse de aquellas omisiones o 
descripciones erróneas. En primera instancia y sin carácter limitativo, la interpretación del 
Pliego de Condiciones corresponderá a la Dirección Facultativa. 
Cuando se trata de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos o dibujos, las órdenes o instrucciones correspondientes se 
comunicarán precisamente por escrito al Contratista, estando éste obligado a su vez a 
devolver, ya los originales, ya las copias, suscribiendo con su firma el “enterado”, que 
figurará al pie de todas las órdenes o avisos o instrucciones que reciba, tanto de los 
encargados de la vigilancia de las obras como de la Dirección de Obra. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno 
hacer el Contratista, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 15 días, al 
inmediato superior técnico del que la hubiera dictado, pero por conducto de éste, el cual 
dará al Contratista el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
El Contratista podrá requerir del Técnico Director, según sus respectivos cometidos, las 
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 
proyectado. 
 

3.8 Subcontratación de obras 

 

Salvo que en el Contrato se disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se 
deduzca que la Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste, 
concertar con terceros la realización de determinadas unidades de obras. 
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

a) Que se dé conocimiento por escrito a la Dirección de Obra del Subcontrato a 
realizar, con indicación de las partes de la obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin 
de que aquélla lo autorice previamente. 

b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 
50% de presupuesto total de la obra principal. En cualquier caso el Contratante no quedará 
vinculado en absoluto, ni reconocerá ninguna obligación contractual entre él y el 
subcontratista, y cualquier subcontratación de obras no eximirá al Contratista de ninguna de 
sus obligaciones respecto al contratante. 
 

3.9 Plazo de ejecución 
 

Los plazos de ejecución, total y parciales, indicados en el Contrato, se empezarán a contar a 
partir de la fecha de la comprobación del replanteo. 
Se ha estimado un plazo de diez (10) meses a tenor del Plan de Obras estudiado. 
El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el Contrato para la 
ejecución de las obras y que serán improrrogables. El Contratista deberá aumentar el 
personal técnico, los medios auxiliares, la maquinaria, mano de obra y restantes medios de 
los que depende el ritmo de la ejecución, si comprueba que ello es necesario para la 
terminación de las obras dentro de los plazos fijados. 
No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de modificaciones 
cuando así resulte por cambios determinados por la Dirección de Obra, debidos a exigencias 
de la realización de las obras y siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos 
señalados en el Contrato. 



   

Si por cualquier causa ajena por completo al Contratista no fuera posible empezar los 
trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se 
concederá por la Dirección de Obra la prórroga estrictamente necesaria. 
 

CAPÍTULO IV. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 
4.1 Pago de obra  
 

El pago de obras realizadas se hará sobre certificaciones parciales que se practicarán 
mensualmente. Dichas certificaciones contendrán sólo las unidades de obras totalmente 
terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. La relación valorada que 
figure en las certificaciones, se hará con arreglo a los precios establecidos, a la medición, 
planos y referencias necesarias para su comprobación. 
Todas las unidades de obra de este Pliego se abonarán de acuerdo con los precios unitarios 
del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos en ellos todos los gastos de 
materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la 
ejecución completa de las citadas unidades. 
Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades de obra 
ocultas o enterradas, si no se ha advertido a la Dirección de Obra oportunamente para su 
medición. 
La comprobación aceptada, o reparos, deberán quedar terminados por ambas partes en un 
plazo máximo de quince días. 
 

 

4.2 Recepción  
 
 

A la recepción de las obras a su terminación, y dentro del mes siguiente de haberse 
producido la realización y entrega de la obra contratada, concurrirá el facultativo designado 
por la Administración y en representación de ésta, el facultativo encargado de la Dirección 
de Obra, y el Contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. Si se encuentra las 
obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el facultativo designado 
por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas, 
levantándose la correspondiente Acta de Recepción de Obra y comenzando entonces el 
plazo de garantía. 
Cuando las obras no se encuentren en estado de ser recibidas se hará constar así en el Acta 
de Recepción de Obra y la Dirección de la misma señalará los defectos observados y 
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido 
dicho plazo el Contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 
improrrogable, o declarar resuelto el Contrato. 
 
La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual 
forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la 
obligación del Contratista de reparar a su cargo aquéllos desperfectos inherentes y quedarán 
sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la 
ejecución. 
 

 



   

4.3 Período de garantía 
 

 
Se establece un plazo mínimo de garantía de un año, a partir de la fecha de firma del Acta de 
Recepción de Obra. No obstante, atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra, dicho 
plazo podrá ser aumentado por el Contratante. 
Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de la obra susceptibles de ser 
ejecutadas por fases, que puedan ser entregadas al uso público, según lo que se establezca 
en el Contrato. 
 

 

4.4 Liquidación  
 

 
Dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha del Acta de Recepción de Obra, 
deberá acordarse y ser notificada al Contratista la liquidación correspondiente y abonársele 
el saldo resultante, en su caso. 
Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidación, el Contratista tendrá derecho a 
percibir el interés legal del mismo, incrementado en 1,5 puntos, a partir de los seis meses 
siguientes a la recepción. 

 
 

 

4.5 Abono de materiales acopiados 

 
Cuando a juicio de la Dirección de Obra no haya peligro de que desaparezcan o se deterioren 
los materiales acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con arreglo a los precios 
descompuestos de la adjudicación. La Dirección de Obra reflejará en el Acta de Recepción de 
Obra dicho material, señalando el plazo de entrega en los lugares previamente indicados. El 
Contratista será responsable de los daños que se produzcan en la carga, transporte y 
descarga de este material. 
 

CAPÍTULO V. DISPOSICIONES GENERALES 
 

 5.1 Disposiciones generales 

5.1.1 Normativa general de aplicación  

Serán de aplicación, además del presente Pliego de Condiciones Técnicas, las leyes, 
reglamentos, ordenanzas, pliegos e instrucciones oficiales y normas de obligado 
cumplimiento que estuvieran en la fecha de anuncio de la licitación, si la hubo, o en la fecha 
de notificación de la adjudicación definitiva en los demás casos, y que afecten directa o 
indirectamente a la ejecución de las obras objeto del Contrato. 
Serán de aplicación las disposiciones que se señalan a continuación: 

a) Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del 
Estado, según Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre. 

b) Reglamentación General de Contratación, según Decreto 3410/1975, de 25 de 
noviembre. 



   

c) Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas (y 
modificaciones en Ley 11/1996, de 27 de diciembre, de Medidas de Disciplina 
Presupuestaria, y en Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social). 

d) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

5.1.2 Seguridad en el trabajo 

El contratista queda obligado a cumplir las condiciones establecidas, así como cuantas otras 
de esta materia fueran de pertinente aplicación.  
Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, 
herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad.  
El personal de la contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de protección 
personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los riegos 
laborales tales como casco, gafas, etc., en la forma legalmente establecida, pudiendo la 
Dirección de Obra suspender los trabajos si estima que el personal de la contrata está 
expuesto a peligros que son corregibles. 
La Dirección de Obra podrá exigir al contratista en cualquier momento, antes o después de la 
iniciación de los trabajos, que se presenten los documentos acreditativos de haber 
formalizado los regímenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidentes, 
enfermedad, etc.) en forma legalmente establecida. 
El Contratista será responsable ante los Tribunales de los accidentes que sobreviniesen en la 
obra. Es responsable de las condiciones de seguridad e higiene en los trabajos y está 
obligado a adoptar y a hacer cumplir las disposiciones vigentes sobre esta materia, las 
medidas y normas que dicten los organismos competentes, las exigidas en el Pliego de 
Condiciones Técnicas, las que figuren en el Estudio de Seguridad y Salud y las que fije o 
sancione el Director 
El Contratista es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para garantizar la 
seguridad de las personas que transiten por la zona de obra y las proximidades afectadas por 
los trabajos a él encomendados. En particular, prestará especial atención a la seguridad de 
los usuarios del Sitio de Interés Científico de La Caleta y el tránsito de la maquinaria. 
 

5.1.2.1 Seguridad pública  
 

El Contratista deberá tomar las máximas precauciones en todas las operaciones y usos de 
equipos para proteger a las personas, animales o cosas de los peligros procedentes del 
trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que deriven de los accidentes que tales 
peligros ocasionen. 
El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure 
su ejecución hasta la recepción definitiva. El Contratista mantendrá Póliza de Seguros que 
proteja suficientemente a él y a sus empleados u obreros frente a responsabilidades por 
daños, responsabilidad civil, etc., en los que uno u otro pudieran incurrir, para con el 
Contratista o para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los 
pondrá el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de 
recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
 



   

5.1.3 Dirección de las obras  

 

Las funciones de la Dirección de Obra, o en quien expresamente éste haya delegado, en lo 
que se refiere a la dirección, control y vigilancia de las obras, que fundamentalmente afectan 
a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

1. Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 

2. Garantizar la ejecución de las obras, con estricta sujeción al Proyecto aprobado o a 
modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 

3. Definir aquellas condiciones técnicas que el Pliego de Condiciones Técnicas 
correspondiente deja a su decisión. 

4. Resolver sobre todas las cuestiones que considere de contenido técnico y que 
precisen interpretación, para garantizar el cumplimiento de los fines del Contrato sin 
modificar las condiciones del mismo. 

5. Estudiar las incidencias, o problemas planteados en las obras, que impiden el 
normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 
propuestas correspondientes. 

6. Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y 
de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras. 

7. Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, 
la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual podrá 
disponer del personal y medios adscritos a las obras que juzgue necesarios, comunicándolo 
con la mayor antelación y urgencia posibles al Delegado de Obra del Contratista. 

8. Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato. 

9. Participar en las recepciones provisionales y definitivas, así como redactar la 
liquidación de las obras, conforme a las normas legales establecidas. 
 

5.1.5 Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección de Obra. 

El Contratista no podrá recusar el personal de cualquier índole, dependiente de la Dirección 
de Obra o del Promotor encargado de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte del 
Promotor se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.  

5.1.6 Despidos por faltas de subordinación, por incompetencia o por manifiesta 

mala fe.  

Por falta de respeto y obediencia a la Dirección de Obra o a sus subalternos de cualquier 
clase, encargados de la vigilancia de las obras, por manifiesta incapacidad, o por actos que 
comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá obligación de 
despedir a sus dependientes y operarios cuando la Dirección de Obra lo reclame. 

5.1.7 Protección del medio ambiente 

El Contratista estará obligado a proporcionar los medios adecuados para evitar la 
contaminación del aire y, en general, de cualquier clase de bien público o privado que 



   

pudiera producir la ejecución de las obras y demás acciones auxiliares. Los límites de 
contaminación admisibles serán los definidos como tolerables, en cada caso, por las 
disposiciones vigentes o por la autoridad competente. 
En general, se evitará la contaminación atmosférica por la emisión de polvo y la 
contaminación producida por los ruidos, ocasionados por la ejecución de las obras, se 
mantendrá dentro de unos límites de frecuencia e intensidad tales, que no resulten nocivos 
para las personas ajenas a la obra ni para las personas afectas a la misma. 
Se evitará cualquier afección al paisaje, la fauna y la vegetación natural presente en la 
reserva natural. 
Todos los gastos que origine la adaptación de las medidas y trabajos necesarios para el 
cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, serán a cargo del Contratista. 
 
 

CAPÍTULO VI. DISPOSICION FINAL 
 

La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso, o Contratación Directa cuyo Proyecto incluya 
el presente Pliego de Condiciones Técnicas, presupone la plena aceptación de todas y cada 
una de sus cláusulas. 



[Diciembre 2021] 
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2.1. Definición de senderos.
 Estado actual

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

2.2.1. Definición de senderos.
Definición de la red principal.

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

2.2.2. Definición de senderos.
Definición de la red principal.

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

2.2.3. Definición de senderos.
Definición de la red principal.

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

2.2.4. Definición de senderos.
Definición de la red principal.

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

2.2.5. Definición de senderos.
Definición de la red principal.

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

2.2.6. Definición de senderos.
Definición de la red principal.

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

2.2.7. Definición de senderos.
Definición de la red principal.

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

2.2.8. Definición de senderos.
Definición de la red principal.

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

2.2.9. Definición de senderos.
Definición de la red principal.

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Relleno de cárcavas

Creación de caja de sendero

Creación de escalones

Vallado cerramiento

Vallado de seguridad

Restauración de muro

Recalzado de muro

Canalización de aguas
Basalto

Tosca

Nuevo pavimento empedrado
Basalto

Tosca

Hitos de madera

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

3.0. Adecuación de senderos
existentes

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Creación de caja de sendero

Creación de escalones

Vallado de seguridad

Canalización de aguas
Basalto

Tosca

Nuevo pavimento empedrado
Tosca

Hitos de madera

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

3.1. Adecuación de senderos
existentes

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Creación de caja de sendero

Creación de escalones

Canalización de aguas
Tosca

Nuevo pavimento empedrado
Basalto

Tosca

Hitos de madera

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

3.2. Adecuación de senderos
existentes

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Relleno de cárcavas

Creación de escalones

Vallado de seguridad

Nuevo pavimento empedrado
Basalto

Tosca

Hitos de madera

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

3.3. Adecuación de senderos
existentes

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Reposición de pasarela de madera

Hitos de madera

Dominio Público Marítimo Terrestre
Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

3.4. Adecuación de senderos
existentes

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Hitos de madera

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de tránsito

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

3.5. Adecuación de senderos
existentes

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Creación de caja de sendero

Creación de escalones

Vallado cerramiento

Restauración de muro

Nuevo pavimento empedrado
Basalto

Hitos de madera

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

3.6. Adecuación de senderos
existentes

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Relleno de cárcavas

Vallado de seguridad

Restauración de muro

Recalzado de muro

Hitos de madera

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

3.7. Adecuación de senderos
existentes

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Sendero secundario a eliminar

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

4.01. Eliminación de senderos 
secundarios

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
Servidumbre de proteccion

Sendero principal

Sendero secundario a eliminar

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

4.02. Eliminación de senderos 
secundarios

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Sendero secundario a eliminar

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

4.03. Eliminación de senderos 
secundarios

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Sendero secundario a eliminar

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

4.04. Eliminación de senderos 
secundarios

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Sendero secundario a eliminar

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

4.05. Eliminación de senderos 
secundarios

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Sendero secundario a eliminar

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

4.06. Eliminación de senderos 
secundarios

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Sendero principal

Sendero secundario a eliminar

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

4.07. Eliminación de senderos 
secundarios

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Sendero secundario a eliminar

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

4.08. Eliminación de senderos
secundarios

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Sendero secundario a eliminar

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

4.09. Eliminación de senderos
secundarios

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Sendero secundario a eliminar

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

4.10. Eliminación de senderos
secundarios

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Sendero principal

Sendero secundario a eliminar

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

4.11. Eliminación de senderos
secundarios

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Miradores

Valla de madera en miradores

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

5.1. Miradores

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Miradores

Valla de madera en miradores

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

5.2. Miradores

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Miradores

Valla de madera en miradores

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

5.3. Miradores

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Señalización direccional senderos

Señal no abandonar sendero

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

6.0. Señalización direccional de
senderos

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Señalización direccional senderos

Señal no abandonar sendero

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

6.1. Señalización direccional de
senderos

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Señalización direccional senderos

Señal no abandonar sendero

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

6.2. Señalización direccional de
senderos

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Señalización direccional senderos

Señal no abandonar sendero

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

6.3. Señalización direccional de
senderos

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Señal no abandonar sendero

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

6.4. Señalización direccional de
senderos

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Señalización direccional senderos

Señal no abandonar sendero

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

6.5. Señalización direccional de
senderos

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Señalización direccional senderos

Señal no abandonar sendero

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

6.6. Señalización direccional de
senderos

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Mesas y paneles
Mesa interpretativa de Diego Hernández

Mesa interpretativa de La Caleta

Mesa interpretativa de la Punta de Las Gaviotas

Mesa interpretativa de Los Morteros

Panel informativo

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

LIDAR

7.0. Mesas interpreta vas y paneles
informa vos

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Mesas y paneles
Panel informativo

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

IDECanarias Mapa Topográfico Integrado 1:5.000/1:1.000 Años 2014-2015-2016-2017

7.1. Mesas interpreta vas y paneles
informa vos

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Mesas y paneles
Mesa interpretativa de Diego Hernández

Panel informativo

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

IDECanarias Mapa Topográfico Integrado 1:5.000/1:1.000 Años 2014-2015-2016-2017

7.2. Mesas interpreta vas y paneles
informa vos

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Mesas y paneles
Mesa interpretativa de la Punta de Las Gaviotas

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

IDECanarias Mapa Topográfico Integrado 1:5.000/1:1.000 Años 2014-2015-2016-2017

7.3. Mesas interpreta vas y paneles
informa vos

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Mesas y paneles
Panel informativo

Dominio Público Marítimo Terrestre
Servidumbre de proteccion

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

IDECanarias Mapa Topográfico Integrado 1:5.000/1:1.000 Años 2014-2015-2016-2017

7.4. Mesas interpreta vas y paneles
informa vos

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Mesas y paneles
Mesa interpretativa de La Caleta

Mesa interpretativa de Los Morteros

Panel informativo

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

IDECanarias Mapa Topográfico Integrado 1:5.000/1:1.000 Años 2014-2015-2016-2017

7.5. Mesas interpreta vas y paneles
informa vos

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Retirada de poste de madera

Retirada de goros

Retirada de hormigón

Restitución topográfica de perfiles

Retirada de residuos

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

LIDAR

8.1.0. Restauración de zonas
degradadas. 

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Retirada de goros

Retirada de residuos

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

8.1.1. Restauración de zonas
degradadas. 

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Retirada de goros

Retirada de residuos

Dominio Público Marítimo Terrestre
Servidumbre de proteccion

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

8.1.2. Restauración de zonas
degradadas. 

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Retirada de goros

Retirada de residuos

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

8.1.3. Restauración de zonas
degradadas. 

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Retirada de goros

Retirada de residuos

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

8.1.4 Restauración de zonas 
degradadas. 

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Retirada de goros

Restitución topográfica de perfiles

Retirada de residuos

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

8.1.5. Restauración de zonas
degradadas. 

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Retirada de goros

Restitución topográfica de perfiles

Retirada de residuos

Dominio Público Marítimo Terrestre
Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

8.1.6. Restauración de zonas
degradadas. 

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Retirada de goros

Retirada de residuos

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

8.1.7. Restauración de zonas
degradadas. 

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Retirada de poste de madera

Retirada de goros

Retirada de residuos

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

8.1.8. Restauración de zonas
degradadas. 

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Retirada de hormigón

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Sendero principal

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

8.1.9. Restauración de zonas
degradadas. 

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Revegetación areas degradas

Revegetacion hábitat 5330

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

8.2.0. Revegetación

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Revegetación areas degradas

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

8.2.1. Revegetación

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
Servidumbre de proteccion

Revegetación areas degradas

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

8.2.2. Revegetación

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de tránsito

Revegetación areas degradas

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

8.2.3. Revegetación

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Revegetación areas degradas

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

8.2.4. Revegetación

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Revegetación areas degradas

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

8.2.5. Revegetación

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Revegetación areas degradas

Revegetacion hábitat 5330

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

8.2.6. Revegetación

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Revegetación areas degradas

Revegetacion hábitat 5330

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

8.2.7. Revegetación

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de tránsito

Revegetación areas degradas

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

8.2.8. Revegetación

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Revegetación areas degradas

Revegetacion hábitat 5330

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

8.2.9. Revegetación

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Revegetación areas degradas

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

8.2.10. Revegetación

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Zona de acopio de EEI

Retirada de EEI

Cuadrícula 1:1000 A3

Capas base

OrtoExpress

9. Re rada de Especies Exó cas
Invasoras

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Planeamiento urbanisitico

PIOT

Síntesis de información
AGRÍCOLA 1 DE COSTA

ÁREAS COMUNES

BARRANCOS

COSTAS

LADERAS

MALPAISES Y LLANOS

RESIDENCIAL

Parcelas_Caleta

10.1. Planeamiento. PIOT.

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Planeamiento urbanisitico

Planeamiento urbanístico La Caleta
Suelo Rústico de Protección Costera

Suelo Rústico de Protección Paisajística

Capas base

OrtoExpress

10.2. Planeamiento. Municipal
vigente.

Restauración SIC La Caleta



Bejeque Medio Ambiente
y Diseño S.L.L.

Información técnica: Sist. de referencia ITRF93
Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95.
UTM 28N. Base cartográfica: GRAFCAN.

Diciembre 2021

Gestión Territorial Sur
ST Gestión Ambiental
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

SIC La Caleta

Dominio Público Marítimo Terrestre
DPMT aprobado

Servidumbre de proteccion

Servidumbre de tránsito

Parcelas Catastrales La Caleta

Capas base

LIDAR

11. Parcelario.

Restauración SIC La Caleta
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