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I. MEMORIA

ADEACUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA. ESTACIÓN DE SANT CELONI

DIRECCIÓN GENERAL DE RENFE VIAJEROS
GERENCIA DE ÁREA DE ESTACIONES
Jefatura de Área de Arquitectura y Obras

1.1.

ANTECEDENTES.

La estación de Sant Celoni forma parte de la línea R2 Norte del Núcleo de Rodalies de Cataluña, en la cual
también hace parada los trenes del servicio regional de la R11. Está situada en la plaza de la Estación, en el
municipio de Sant Celoni. Esta línea transcurre por el interior.
La estación dispone de 6 vías, de las cuales las 1 y 2 son vías generales pasantes, las 4 y 6 son vías secundarias
pasantes y las 3 y 8 terminan en una topera. Para acceder a las vías, la estación cuenta con 3 andenes. El
primero, situado junto al edificio de viajeros, da acceso a las vías 1 y 3; el segundo, da acceso a las vías 2 y 4; y
el tercero a las vías 6 y 8. Estos andenes se comunican entre si mediante un paso inferior y están cubiertos
parcialmente con marquesinas metálicas. El acceso al paso inferior está asegurado mediante escaleras y rampas.
El edificio de viajeros está situado junto a la vía 2, con acceso directo desde la plaza de la Estación. Está
constituido por un único pabellón en planta baja, con acceso adaptado a personas con movilidad reducida.
La estación dispone de varios cuadros y subcuadros eléctricos que alimentan, mediante diversas líneas, a todos
los consumos de esta.

1.2.

OBJETO

Con el paso del tiempo y con la evolución de la tecnología, las necesidades tecnológicas han ido
incrementándose. Es por ello que, para adaptar las infraestructuras existentes a las necesidades actuales, es
necesaria la realización de intervenciones de ampliación y mejora en las mismas.
La presente Especificación Técnica se corresponde con la definición de las actuaciones a realizar en la instalación
eléctrica de la estación de Sant Celoni.
La especificación tiene como objeto la realización de los trabajos para la adecuación de la instalación eléctrica,
consistentes en la sustitución y reagrupación de los elementos de protección en un solo Cuadro General de Baja
Tensión; adecuación de las líneas, luminarias y elementos eléctricos; domotización del CGBT; y ampliación de
potencia eléctrica hasta los 55 kW. Así mismo, definir todas las actuaciones necesarias que garanticen la
realización de dichas operaciones dentro de la mayor seguridad posible.

1.3.

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

La estación de Sant Celoni se sitúa en el municipio con el mismo nombre, junto a la salida 11 de la autopista AP7, en el interior. El edificio de viajeros se sitúa a la misma cota de la rasante de la acera de la calle y comunica
directamente con el espacio exterior.

COORDENADAS UTM
UTM - X

457616

UTM - Y

4615012

HUSO

31

HEMISFERIO

NORTE
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1.4.

ESTADO ACTUAL

Actualmente, la estación dispone de un cuarto específico en el que se recogen los cuadros e instalaciones
eléctricas. Dicho recinto tiene acceso directo desde el exterior, junto a la entrada principal de la estación.
En esta sala se recoge el aparato de contaje eléctrico, fusibles y cuadros y subcuadros eléctricos varios de la
estación.
La acometida que alimenta a toda la estación es aérea y acomete por la fachada, en la parte alta de la misma,
hasta una Caja General de Protección equipada con fusibles, situada en la misma fachada. Desde esta CGP, la
Derivación Individual transcurre hasta la caja de fusibles de seguridad, previos al contador. Tras este, se
alimentan una serie de cuadros con protecciones varias y desde estos cuadros, transcurren las diferentes salidas y
circuitos de la estación.
A través de este recinto se accede también al cuarto de instalaciones de Sistemas, el cual posee un cuadro
eléctrico independiente que alimenta a todos los elementos contenidos en este recinto. Este cuarto es de nueva
construcción y posee un cuadro nuevo de protecciones eléctricas. Este cuadro se denomina Cuadro Secundario de
Instalaciones Secundarias (CSIC). Dicho cuadro se alimenta mediante una línea proveniente de uno de los cuadros
eléctricos de la estación, con protección correspondiente contra sobrecargas.
Las líneas que discurren por el edificio de viajeros, están colocadas sobre el falso techo, sin bandejas ni
elementos de sujeción, estando la mayoría de los conductores en mal estado.
Los elementos terminales, como tomas de corriente, luminarias de emergencia, etc, requieren también de ser
intervenidos en esta actuación para adecuarlos a la normativa vigente en materia de seguridad.
En términos generales, la instalación eléctrica de la estación requiere de una intervención integral, para ser
adecuada a la normativa vigente en materia de seguridad y salud, así como a la normativa eléctrica (REBT 2002).

1.5.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

IMPORTANTE: TODOS LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN POR FASES DE OBRA SIN AFECTAR AL TRÁNSITO DE
VIAJEROS. PARA ELLO, SERÁ EL LICITADOR QUIEN PROPONGA LAS SITUACIONES PROVISIONALES PARA LOS
ACCESOS DE EQUIPOS, MATERIALES, PERSONAL Y/O PEQUEÑA MAQUINARIA CON LAS DEMOLICIONES Y
REPOSICIONES CORRESPONDIENTES INCLUIDAS EN SU OFERTA.
SERÁ EL ADJUDICATARIO QUIEN DEBA TRAMITAR Y ABONAR LOS COSTES NECESARIOS RESPECTO A LOS PERMISOS
Y TASAS QUE SE EXIJA, TANTO DESDE LA CORPORACIÓN LOCAL, COMO DE LA AUTONÓMICA.
TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTUACIONES O DESCRIPCIONES QUE SE ESPECIFICAN EN LA PRESENTE
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, ESTARÁN INCLUIDAS EN LA OFERTA DEL LICITADOR ADJUDICATARIO, ASÍ COMO
AQUELLAS QUE DE MODO COMPLEMENTARIO PARA LA EJECUCIÓN EXCLUSIVA DE LAS OBRAS NO SE HAYAN
INDICADO, POR LO QUE NO SUPONDRÁ EN NINGÚN CASO RECLAMACIÓN ALGUNA A RENFE.
TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS POR LA CONTRATA, SUBCONTRATAS U ORGANISMOS INTERVINIENTES EN
LA OBRA, QUE DEBAN SER ENTREGADOS AL CLIENTE, DEBERÁN ESTAR REDACTADOS EN LENGUA CASTELLANA.
Las obras a realizar, consisten en la adecuación de la instalación eléctrica, actuando sobre la instalación existente
y sustituyendo todos los elementos y partes de la instalación necesarios para su correcto funcionamiento,
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adaptándola a la normativa vigente. Una vez finalizada la actuación, la instalación deberá quedar en condiciones
suficientes para poder ser certificada por un Organismo de Control Autorizado con resultado favorable.
Estas obras requerirán la sustitución del cuadro eléctrico principal, siendo este instalado en un armario de
dimensiones suficientes para albergar todos los elementos y contar con una reserva equipada de, al menos, el
20% y un mínimo del 30 % de espacio libre del cuadro. En él se agruparán todos los subcuadros existentes y
todas las líneas de la instalación, con todos los elementos de protección necesarios. El dimensionado del
embarrado principal también preverá esta reserva, en concepto de capacidad. Además, el embarrado se dividirá
en dos partes, de forma que se pueda instalar una alimentación complementaria o de reserva.
Las líneas eléctricas se adaptarán al nuevo cuadro eléctrico. En los casos en los que no sea posible su adaptación,
se sustituirán parcial o totalmente.
Se utilizarán, en la medida de lo posible, los conductos existentes. En caso de ser necesarios nuevos conductos o
pasos, se ejecutarán en función de lo descrito en la presente Especificación Técnica. Para la utilización de los
conductos y pasos existentes, se tendrá en cuenta lo especificado en el REBT sobre conductores y conductos en
relación a la temperatura y ventilación de los mismos.
En las zonas donde sea necesario, se efectuará la obra correspondiente, como apertura de zanjas o rozas.
La nueva instalación requiere la realización de una serie de actuaciones para poder ser llevada a cabo.
Se relacionan a continuación las actuaciones a realizar y que el adjudicatario deberá planificar por fases y tipos
de jornada para no afectar al tránsito de viajeros y del funcionamiento normal de la estación, en consonancia con
la Dirección Facultativa.
En primer lugar, se realizará la implantación de las medidas de seguridad y salud necesarias para asegurar la
protección del viajero.
Para la ejecución de las obras, será imprescindible delimitar la zona de obra con respecto a la zona de tránsito de
los viajeros, colocando un cerramiento provisional de seguridad que diferencie las dos partes.
Resumen de los trabajos a realizar:
a) Instalación de protecciones necesarias para la ejecución de los trabajos.
b) Identificación de todas las líneas existentes.
c) Estudio y análisis del trazado y estado de las líneas existentes.
d) Desvío de las instalaciones afectadas, si se requiere.
e) Trabajos de albañilería y preparación. Pasos, rozas y hornacinas.
f) Preparación de la instalación eléctrica provisional.
g) Solicitud de aumento de potencia eléctrica.
h) Preparación de cajas, pasos y conductos.
i) Colocación de los nuevos conductos, según trazado de la instalación eléctrica.
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j) Colocación de los nuevos conductores eléctricos, según instalación eléctrica.
k) Conexionado de los puntos terminales.
l) Instalación y conexionado del cuadro eléctrico y cuadro de conmutación.
m) Instalación y conexionado de la CGP, TMF demás elementos de protección y distribución.
n) Instalación del grupo electrógeno.
o) Instalación de la nueva acometida eléctrica (compañía).
p) Reposición de las instalaciones desviadas, si se requiere.
q) Pruebas de servicio.
r) Remates de albañilería.
s) Retirada de los elementos antiguos de la instalación.
t) Retirada de protecciones y reposición del resto de elementos a su estado original.
u) Limpieza de la zona intervenida, incluido gestión de residuos.
v) Apertura al público de la zona intervenida.

1.6.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROYECTADA
1.6.1. Actuaciones previas

No se podrán iniciar ninguno de los trabajos hasta haber obtenido la correspondiente autorización por parte de
RENFE.
Una vez obtenida autorización, se deberá señalizar y proteger toda la zona donde se desarrollará la intervención.
Como principal prioridad, será la de la protección de las personas, tanto de los viajeros como de los trabajadores.
Previo al inicio de los trabajos, habrá que consultar los horarios en los que se autoriza a ejecutar los mismos y en
caso de que fuera necesaria la presencia de encargado de trabajo, estos no se podrán iniciar hasta que este esté
presente y autorice su comienzo.
Antes de comenzar cualquier trabajo de excavación o de apertura de rozas, será necesario un análisis a pie de
obra de las instalaciones existentes, con tal de evitar la interferencia y/o deterioro de las mismas durante los
trabajos de ejecución. Con ello, se replanteará en obra el trazado más idóneo de la nueva instalación. Se marcará
trazado y profundidad.
1.6.2. Obra. Apertura de zanjas, rozas y pasos
La instalación eléctrica que compone esta Especificación Técnica, en sus zonas donde requiera ir entubada o en
las zonas donde deba atravesar estancias, deberá instalarse bajo conducto protector. Dependiendo de la zona, el
conducto podrá ir en superficie o enterrado. En los tramos en los que deba ir enterrado, habrá que abrir una
zanja o roza, teniendo en cuenta las actuaciones previas. La zanja o roza podrá ejecutarse con medios mecánicos,
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a excepción de los puntos donde pueda preverse un conflicto con otras instalaciones. En estos puntos, se
utilizarán medios manuales. Las nuevas instalaciones podrán trazarse tanto por paramentos verticales como
horizontales.
Hay que tener en cuenta que, en ciertos casos y debido a la antigüedad de los edificios donde se ejecutan este
tipo de instalaciones, pueden existir conductores o tubos enterrados que no tengan la adecuada protección o
señalización sobre ellos. Es por ello que la ejecución de zanjas o rozas deberá realizarse con mucha precaución y
esmero.
Una vez abiertas en su totalidad las zanjas o rozas, se procederá a realizar el saneado del fondo en los casos
necesarios, sobre el cual se instalarán los conductos por los que transcurrirán los conductores.
Como fase final en el caso de las zanjas y tras la instalación de todos los conductos y conductores, se procederá a
la reposición de tierras en el interior de la zanja, compactando por tongadas de 15 cm con compactadora
mecánica o pisón manual. El relleno de la zanja deberá ser el adecuado para evitar que se produzcan
asentamientos en el acabado final y podrá hacerse con las tierras procedentes de la excavación.
Sobre el relleno de tierra de las zanjas se colocará la señalización correspondiente advirtiendo del peligro de
conductores en tensión. Finalmente, se verterá una losa de 15 cm de hormigón, con mallazo electrosoldado, el
cual servirá de base de regularización para el agarre del pavimento de remate. Este pavimento irá con agarre de
mortero y rejuntado con lechada de cemento.
Los elementos de pavimentación deberán corresponderse en su forma y tipo con los demolidos durante la
ejecución de la instalación. Si se levantan piezas de tipo loseta de botones o piezas de borde de andén, deberán
reponerse a las mismas condiciones y características que las originalmente instaladas.
En el caso de las rozas, se rellenarán con mortero y se realizará la terminación con el mismo material que el del
resto del paramento.
Los tramos de roza y zanja a ejecutar podrán variar en función del estado de las líneas existentes y su trazado
actual. Estos se determinarán de acuerdo entre la dirección facultativa y la empresa instaladora.
1.6.3. Instalaciones
Los conductos por donde transcurrirán los conductores de la instalación podrán instalarse de diferentes formas,
dependiendo del lugar y del trazado. Estos podrán ser:
-

Empotrados en paramentos verticales bajo roza.

-

Adheridos en superficie en paramentos o forjados.

-

En bandejas porta cables.

-

Enterrados en zanja bajo solera.

Dichos conductos albergarán las líneas eléctricas que alimentarán los distintos puntos de consumo que componen
la instalación.
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Se modificarán los elementos finales existentes (tomas de corriente, puntos de iluminación, etc), para adecuarlos
a la normativa vigente en materia de la seguridad de las personas y el reglamento electrotécnico de baja tensión
de 2002. (REBT 2002).
En el cuarto eléctrico se instalará un cuadro eléctrico principal, en el que en un único armario se recogerán todos
los elementos de protección y aparamenta eléctrica. Todas las líneas de alimentación a los elementos de consumo
de la instalación, partirán de este Cuadro General de Protección. El principal objetivo de esta memoria técnica es
el de agrupar los distintos subcuadros existentes en uno único y solicitar un aumento de potencia eléctrica.
Para enlazar las líneas existentes con la nueva posición del nuevo armario, se optará por la sustitución de tramos
de líneas eléctricas o la realización de empalmes debidamente ejecutados en los puntos donde corresponda. En el
caso de la realización de empalmes, deberán recogerse en cajas adecuadas para tal fin, con borneros o fichas de
empalme adecuados, en cumplimiento con el REBT y el resto de normativa de aplicación. Todas las conexiones,
empalmes, derivaciones, etc, se realizarán con los elementos adecuados y piezas de conexión correspondientes,
como borneros, fichas, etc.
En el interior del edificio de viajeros, se instalarán bandejas y canales sobre el falso techo, que recogerán las
nuevas líneas eléctricas y se reagruparán las existentes, de forma que la instalación quede debidamente
asegurada y distribuida.
En el mismo cuarto se recogerá la TMF y demás elementos de protección. Estos elementos se instalarán
preferiblemente en el mismo cuarto, con acceso desde el exterior.
Se instalará un grupo electrógeno cumpliendo con los requerimientos del REBT de la instalación de un grupo de
socorro al considerarse una estación de viajeros como local de pública concurrencia. El valor de la ocupación de
la estación de viajeros supera las 300 personas, siguiendo la norma básica de la edificación NBE-CPI/96 donde se
considera que el por el tipo de uso la densidad de ocupación es de una persona cada 3 m2.
El emplazamiento de grupo electrógeno será en una caseta prefabricada de dimensiones suficientes para la
ubicación del dicho grupo. Su emplazamiento se puede ver en el plano nº 6 – Instalación eléctrica y grupo
electrógeno.
Una vez ejecutada la instalación, esta deberá estar íntegramente en condiciones adecuadas para ser aprobada
favorablemente por un Organismo de Control Autorizado.
Tras inspección por OCA, se procederá a la solicitud de ampliación de potencia eléctrica hasta los 55 Kw. En todo
caso, la instalación se deberá dimensionar para poder soportar una potencia de 85 Kw, en previsión de
ampliaciones futuras.
Toda la intervención vendrá recogida en un Proyecto eléctrico, visado por colegio profesional competente, que le
será entregado al promotor junto con el resto de documentación correspondiente. En dicha documentación, se
recogerá, mediante esquema unifilar, la instalación y cuadro ejecutados.
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1.7.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

En la ejecución de los trabajos contemplados en este pliego se deberá cumplir lo prescrito en las siguientes
normas y reglamentos:


Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002, de 2 de agosto) y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias.



Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006, de 2 de marzo).



Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.



Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.



Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.



Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.



Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.



Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de
prevención.



Real Decreto 810/2007, de 22 de junio, por el que se aprueba el reglamento sobre seguridad en la
circulación de la red ferroviaria de interés general.



Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario.



Norma Renfe Vía 7-0-1.0 Seguridad en el trabajo. Trabajos ferroviarios más frecuentes.



Instrucción 1/2015, de 12 de marzo, de la Dirección General de Energía, Minas y seguridad Industrial,
en relación al procedimiento a seguir en las inspecciones a realizar por los organismos de control, que
afectan a instalaciones en uso no inscritas en el Registro de Instalaciones Técnicas de Seguridad
Industrial de Cataluña.



UNE-EN 50575:2015. Cables de energía, control y comunicación. Requisitos de reacción al fuego.
NUEVA CPR, REGLAMENTO 305/2011 CEE.

NOTA: Será de aplicación la nueva normativa CPR de aislamientos para protección contra incendios en los cables,
desarrollada por la UNE-EN 50.575:2015.
Así mismo, se cumplirán todas las disposiciones legales vigentes que afecten a los trabajos objetos de la presente
especificación técnica, aunque no sean citados expresamente en este documento.
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1.8.

SUPERFICIES, DIMENSIONES Y ACCESOS

La actuación se llevará a cabo, principalmente, en el edificio de viajeros, en concreto en el cuarto eléctrico. Este
recinto tiene unas dimensiones aproximadas de 2,60 x 2,60 m y un área de 6,80 m2.
Aunque gran parte de la actuación se llevará a cabo en el cuarto eléctrico, se precisará la sustitución de líneas
eléctricas y la adaptación de parte de la instalación existente en el resto de la estación. El edificio de viajeros
tiene una superficie aproximada de 220 m2.
No se actuará sobre la instalación de alumbrado de los andenes, puesto que se reformó y adaptó recientemente y
cumple con la normativa vigente.
El acceso de los trabajadores y la maquinaria se realizará por el acceso principal de la estación.

1.9.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo máximo para la ejecución del Contrato será de DOS MESES, pudiendo el contratista licitador a las obras
variar el mismo en función de su oferta.
El contratista podrá realizar, previo al comienzo de la obra, todas las actuaciones previas al desarrollo de la
misma, como son: mediciones, implantación y cerramiento de la zona, acopios; previa autorización de RENFE y
ADIF que comprobarán que no existe impedimento grave y que la zona en cuestión está disponible. Estos trabajos
no tendrán derecho a abono hasta que se haya realizado la Comprobación del Replanteo y el Director de Obra
autorice el comienzo de las mismas.

1.10. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS
La supervisión de los trabajos descritos en el presente Pliego se realizará por parte de un técnico designado por
RENFE o bien por un equipo de Dirección Facultativa formado por Director de Obra, Director de Ejecución de
Obra y Coordinador de Seguridad y Salud, contratado a tal efecto quienes serán los encargados del seguimiento
de las obras y cumplimiento de las normas vigentes aplicables al objeto que se contrate.

1.11. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
El contratista adjudicatario deberá presentar certificado expreso de cumplimiento de utilización de los materiales,
equipos y productos especificados en la presente Especificación Técnica.

1.12. MEDIDAS DESTIANDAS AL CLIENTE DURANTE LAS OBRAS
El personal del adjudicatario, durante el tiempo que permanezca en las dependencias de Renfe Operadora, irá
correctamente identificado con ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar.
El adjudicatario, cuando así lo requiera el servicio objeto del contrato, está obligado a instalar a su cargo en la
zona de prestación del mismo, en sus lindes e inmediaciones, las señales precisas para indicar el acceso, la
circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro, así como las protecciones
adecuadas para que los clientes no puedan sufrir ningún percance relacionado con los trabajos.
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II. CUMPLIMIENTO DEL C.T.E.
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2.1.

CONSIDERTACIONES GENERALES

A efectos de la presente Especificación Técnica, la aplicación de los documentos básicos citados a continuación
hace referencia únicamente a los elementos provisionales de obra y a las partes de la edificación que serán
modificadas o sobre las que se llevará a cabo la actuación objeto del mismo. No se aplicarán a los elementos
existentes no adaptados a la normativa vigente, ya que el objetivo de esta Especificación Técnica no es el de
regularizar la edificación en base a la normativa actual, sino el de reparar o renovar parte de las instalaciones
existentes.

2.2.

DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE en el
artículo 2 de la Parte I.
El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito básico
"Seguridad en caso de incendio". También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos
básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos.
Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso deberá seguirse el
procedimiento establecido en el artículo 5 del CTE y deberá documentarse en la Especificación Técnica el
cumplimiento de las exigencias básicas. Cuando la aplicación de este DB en obras en edificios protegidos sea
incompatible con su grado de protección, se podrán aplicar aquellas soluciones alternativas que permitan la
mayor adecuación posible, desde los puntos de vista técnico y económico, de las condiciones de seguridad en
caso de incendio. En la documentación final de la obra deberá quedar constancia de aquellas limitaciones al uso
del edificio que puedan ser necesarias como consecuencia del grado final de adecuación alcanzado y que deban
ser tenidas en cuenta por los titulares de las actividades.
A efectos de la redacción de ola presente Especificación Técnica y debido a la magnitud y alcance de la misma, no
será de aplicación el presente Documento Básico en los trabajos a realizar. No obstante, durante la ejecución de
las diferentes fases de obra, se deberán respetar los recorridos de evacuación, los elementos situados en los
mismos, sus dimensiones y la señalización de los medios de evacuación.
Deberán respetarse las instalaciones de protección contra incendios, en lo que conlleva a su accesibilidad,
funcionalidad y señalización.
En el caso de que por la tipología de ejecución de la obra o por su alcance o dimensiones, fuera necesario
modificar o adaptar alguna de las partes anteriormente expuestas que componen la seguridad contra incendio,
deberá dejarse reflejado en el presente documento, además de exponerlo en el estudio de seguridad y salud. Al
mismo tiempo, si por las características de la obra fuera necesario aumentar las medidas de seguridad contra
incendios, se especificarán en la presente Especificación Técnica.
No se modifican ninguno de los elementos de protección contra incendios. Tampoco será necesario el aumento de
medidas de seguridad como consecuencia de la magnitud y alcance de la obra de la presente Especificación
Técnica.
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La intervención de los bomberos, en cuanto a condiciones de aproximación y entorno, no quedará modificada y
se considerarán las mismas establecidas para la edificación antes del comienzo de las obras descritas en la
presente Especificación Técnica.

2.3.

DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE en el
artículo 2 de la Parte I.
Su contenido se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito básico "Seguridad de
utilización y accesibilidad”. También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo
que se posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos.
La protección frente a los riesgos específicos de:
 Las instalaciones de los edificios;
 Las actividades laborales;
 Las zonas y elementos de uso reservado a personal especializado en mantenimiento, reparaciones, etc.;
 Los elementos para el público singulares y característicos de las infraestructuras del transporte, tales como
andenes, pasarelas, pasos inferiores, etc.;
así como las condiciones de accesibilidad en estos últimos elementos, se regulan en su reglamentación específica.
Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB(1), en cuyo caso deberá seguirse el
procedimiento establecido en el artículo 5 del CTE, y deberá documentarse en la Especificación Técnica el
cumplimiento de las exigencias básicas. Cuando la aplicación de las condiciones de este DB en obras en edificios
existentes no sea técnica o económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con su grado de protección, se
podrán aplicar aquellas soluciones alternativas que permitan la mayor adecuación posible a dichas condiciones.
En la documentación final de la obra deberá quedar constancia de aquellas limitaciones al uso del edificio que
puedan ser necesarias como consecuencia del grado final de adecuación alcanzado y que deban ser tenidas en
cuenta por los titulares de las actividades.
(1)

En edificios existentes se pueden proponer soluciones alternativas basadas en la utilización de elementos y

dispositivos mecánicos capaces de cumplir la misma función.

A efectos de este DB deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de aplicación:
1.

Los edificios o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el Anejo SUA A de este DB
deberán cumplir, salvo indicación en otro sentido, las condiciones particulares del uso al que mejor
puedan asimilarse.

2.

Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o cuando se realice una ampliación a
un edificio existente, este DB deberá aplicarse a dicha parte, y disponer cuando sea exigible según la
Sección SUA 9, al menos un itinerario accesible que la comunique con la vía pública.
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3.

En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio
modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de
seguridad de utilización y accesibilidad establecidas en este DB.

4.

En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad de utilización y
accesibilidad preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB.

A efectos de la redacción de la presente Especificación Técnica, se justifican únicamente los apartados del DB que
sean de aplicación, ya que la intervención de los trabajos de la presente Especificación Técnica se llevará en el
edificio de viajeros y no se modificarán superficies ni accesos.
2.3.1. SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas
- Resbaladicidad de los suelos
Los suelos se clasifican en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con la siguiente
tabla:
Resistencia al deslizamiento Rd

Clase

Rd ≤15

0

15 < Rd ≤ 35

1

35 < Rd ≤ 45

2

Rd > 45

3

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de
la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra
seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad.
En la siguiente tabla se clasifican los suelos en función de su localización.

Localización y características del suelo

Clase

Zonas interiores secas:
-Superficies con pendiente menor que el 6%
-Superficies con pendiente mayor o igual que el 6% y escaleras
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios
desde el espacio exterior, terrazas cubiertas, vestuarios, baños,
aseos, cocinas, etc.
-Superficies con pendiente menor que el 6%
-Superficies con pendiente igual o mayor que el 6%
Zonas exteriores. Piscinas. Duchas
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Esta Especificación Técnica se engloba en el segundo caso, con superficies con pendiente menor del 6%, por lo
que se clasifica como clase 2. Según la primera tabla, la resistencia al deslizamiento del pavimento debe tener un
valor comprendido entre 35 y 45. La reposición del pavimento conllevará la utilización de piezas con un tono lo
más similar posible a las piezas existentes y se adaptará, en la medida de lo posible, a las condiciones de
resbaladicidad.
- Discontinuidades en el pavimento
Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de
traspiés o de tropiezos, el suelo cumplirá con las condiciones referentes a discontinuidades en el pavimento,
consistentes en la eliminación o limitación de resaltos en juntas, elementos salientes, pequeños desniveles y
perforaciones o huecos.
Las barreras en las zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm. como mínimo.
La reposición del pavimento se hará de forma que no se produzcan discontinuidades.
- Desniveles
Con el fin de limitar el riesgo de caída durante la fase de obra, existirán barreras de protección en los desniveles,
huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor
que 55 cm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea
incompatible con el uso previsto.
Las barreras de protección cumplirán con lo establecido en el correspondiente DB, en cuanto a altura, resistencia
y características constructivas.
- Escaleras y rampas
Las escaleras habilitadas durante la fase de obras se clasifican en de Uso Restringido y de Uso General. En ambos
casos cumplirán con lo indicado en el correspondiente DB con respecto a dimensiones, peldañeado, tramos y
pasamanos.
Las rampas habilitadas durante la fase de obras, cumplirán con las dimensiones, tramos, pendientes máximas y
pasamanos referidos en el mismo documento básico, siempre y cuando sean parte de un recorrido adaptado
existente.
2.3.2. SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
- Impacto
Durante la fase de obra, la altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de
uso restringido y 2,20 m en el resto de las zonas, siempre y cuando el recorrido existente anteriormente lo
permitiera geométricamente.
De la misma manera, los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de
circulación estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo.
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En zonas de circulación, las paredes de los provisionales de obra o de los nuevos paramentos ejecutados,
carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura
comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.
Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como mesetas o
tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán
su detección por los bastones de personas con discapacidad visual.
2.3.3. SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos
No es de aplicación.
2.3.4. SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
- Alumbrado normal en zonas de circulación
Durante la fase de obra y en las zonas afectadas por la misma, en cada zona se dispondrá una instalación de
alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas
interiores, excepto aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo.
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.
- Alumbrado de emergencia
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre
la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio,
evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los
equipos y medios de protección existentes.
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:


Todo recinto cuya ocupación será mayor que 100 personas.



Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de
refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB SI;



Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de
alumbrado de las zonas antes citadas; g) Las señales de seguridad; h) Los itinerarios accesibles.

- Posición y características de las luminarias
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada, las luminarias cumplirán las siguientes condiciones:
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro
potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos:


En las puertas existentes en los recorridos de evacuación;

ADEACUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA. ESTACIÓN DE SANT CELONI

27

DIRECCIÓN GENERAL DE RENFE VIAJEROS
GERENCIA DE ÁREA DE ESTACIONES
Jefatura de Área de Arquitectura y Obras



En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa;



En cualquier otro cambio de nivel;



En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos;

- Características de la instalación
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas
cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de
alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación
requerido al cabo de los 5 segundos y el 100% a los 60 segundos.
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como
mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:
a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser,
como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la
mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como
varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.
b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra
incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será
de 5 Iux, como mínimo.
c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la
mínima no debe ser mayor que 40:1.
d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre
paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento
luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.
e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de
rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.
- Iluminación de las señales de seguridad
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios
manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:
a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas
las direcciones de visión importantes;
b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser
mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes;

ADEACUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA. ESTACIÓN DE SANT CELONI

28

DIRECCIÓN GENERAL DE RENFE VIAJEROS
GERENCIA DE ÁREA DE ESTACIONES
Jefatura de Área de Arquitectura y Obras

c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que
15:1.
d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo
de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.
2.3.5. SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación
No es de aplicación.
2.3.6. SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
No es de aplicación.
2.3.7. SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
No es de aplicación.
2.3.8. SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
No es de aplicación.
2.3.9. SUA 9. Accesibilidad
Las actuaciones recogidas en la presente Especificación Técnica no implican la modificación o intervención en los
recorridos de acceso y accesibilidad, por lo que el presente apartado no es de aplicación.

2.4.

DB-HS SALUBRIDAD

No es de aplicación.

2.5.

DB-HE AHORRO DE ENERGÍA

No es de aplicación.

2.6.

DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO

No es de aplicación.

2.7.

DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

No es de aplicación.
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III. CUMPLIMIENTO DEL R.E.B.T.

DOTACIÓN DE TOMAS ELÉCTRICAS EN ANDÉN. ESTACIÓN DE SANT CELONI

DIRECCIÓN GENERAL DE RENFE VIAJEROS
GERENCIA DE ÁREA DE ESTACIONES
Jefatura de Área de Arquitectura y Obras

3.1. GENERALDIADES
El presente reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las
instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro en los límites de baja tensión, con la finalidad de:
Preservar la seguridad de las personas y los bienes.
Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y
servicios.
Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia de las instalaciones.
El presente reglamento se aplicará a las instalaciones que distribuyan la energía eléctrica y a las receptoras, con
un límite de tensión nominal igual o inferior a 1.000 V en corriente alterna.
Se aplicará a las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y a sus ampliaciones.
Se entenderá por modificaciones o reparaciones de importancia las que afectan a más del 50% de la potencia
instalada. Igualmente se considerará modificación de importancia la que afecte a líneas completas de procesos
productivos con nuevos circuitos y cuadros, aun con reducción de potencia.
Asimismo, se aplicará a las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, cuando su estado, situación o
características impliquen un riesgo grave para las personas o los bienes, o se produzcan perturbaciones
importantes en el normal funcionamiento de otras instalaciones.
Se entiende por instalación eléctrica todo conjunto de aparatos y de circuitos asociados en previsión de un fin
particular: producción conversión, transformación, transmisión, distribución o utilización de la energía eléctrica.
La tensión de alimentación de las líneas a instalar referidas en la presente Especificación Técnica, será de 230 V
entre fase y neutro, y 400 V entre fases para las redes trifásicas de 4 conductores. Con una frecuencia de 50 Hz.
Los materiales y equipos utilizados en las instalaciones deberán ser utilizados en la forma y para la finalidad que
fueron fabricados.
Las instalaciones interiores o receptoras son las que, alimentadas por una red de distribución o por una fuente de
energía propia, tienen como finalidad principal la utilización de la energía eléctrica. Dentro de este concepto hay
que incluir cualquier instalación receptora, aunque toda ella o alguna de sus partes esté situada a la intemperie.
En toda instalación interior o receptora que se proyecte y realice se alcanzará el máximo equilibrio en las cargas
que soportan los distintos conductores que forman parte de la misma, y ésta se subdividirá deforma que las
perturbaciones originadas por las averías que pudieran producirse en algún punto de ella afecten a una mínima
parte de la instalación. Esta subdivisión deberá permitir también la localización de las averías y facilitar el control
del aislamiento de la parte de la instalación afectada.
Los sistemas de protección para las instalaciones interiores o receptoras para baja tensión impedirán los efectos
de las sobreintensidades y sobretensiones que por distintas causas cabe prever en las mismas y resguardarán a
sus materiales y equipos de las acciones y efectos de los agentes externos. Asimismo, y a efectos de seguridad
general, se determinarán las condiciones que deben cumplir dichas instalaciones para proteger delos contactos
directos e indirectos.
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En la utilización de la energía eléctrica para instalaciones receptoras se adoptarán las medidas de seguridad,
tanto para la protección de los usuarios como para la de las redes, que resulten proporcionadas a las
características y potencia de los aparatos receptores utilizados en las mismas.
Además de los preceptos que en virtud del presente y otros reglamentos sean de aplicación a los locales de
pública concurrencia, deberán cumplirse medidas y previsiones específicas, en función del riesgo que implica en
los mismos un funcionamiento defectuoso de la instalación eléctrica.
La puesta en servicio y utilización de las instalaciones eléctricas se condiciona al siguiente procedimiento:


Previo a la ejecución, se elaborará una documentación técnica definiendo las características de la
instalación, la cual revestirá la forma de proyecto o memoria técnica.



La instalación deberá verificarse por el instalador, con la supervisión del director de obra, en su caso, a
fin de comprobar la correcta ejecución y funcionamiento seguro de la misma.



Asimismo, cuando así se determine en la correspondiente ITC, la instalación deberá ser objeto de una
inspección inicial por un organismo de control.



A la terminación de la instalación y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su caso, la inspección
inicial, el instalador autorizado ejecutor de la instalación emitirá un certificado de instalación, en el que
se hará constar que la misma se ha realizado de conformidad con lo establecido en el Reglamento y sus
instrucciones técnicas complementarias y de acuerdo con la documentación técnica. Se justificarán las
variaciones que se hayan realizado sobre el proyecto o memoria técnica inicial.

Las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas únicamente por empresas instaladoras.
La empresa instaladora deberá confeccionar unas instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la
misma. Incluirán, como mínimo, un esquema unifilar con las características técnicas fundamentales de los
equipos y materiales eléctricos instalados, así como un croquis de su trazado, como el esquema unifilar
presentado en el presente proyecto. Para la puesta en servicio se cumplirá lo establecido en el REBT.
Serán de aplicación los artículos del presente Reglamento, aun no habiendo sido mencionados en los párrafos
anteriores.
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IV. ANEXO 1. MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

ADEACUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA. ESTACIÓN DE SANT CELONI
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4.1. PRESUPUESTO
El presupuesto estimado para la ejecución de los trabajos descritos anteriormente se relaciona a continuación.
Queda incluido en cada precio la parte proporcional de medios auxiliares y equipos de protección individual y
colectiva en cumplimiento con las normas de seguridad y salud y prevención de riesgos laborales en vigor. Se
establece por valor de 116.053,37 € (P.E.C.) de acuerdo con el desglose que se adjunta a continuación:
Nota: Si por la naturaleza propia de la oferta del licitador, éste entiende que en lugar de Estudio Básico de
Seguridad y Salud corresponde un Estudio de Seguridad y Salud deberá documentarlo en su oferta con arreglo al
RD 1627/97. Se entenderá, por tanto, que cualquiera que sea la oferta presentada el licitador asume la redacción
y aplicación del correspondiente Plan Básico de Seguridad y Salud.
El desglose del presupuesto ofertado servirá para abonar, mediante certificaciones mensuales, la obra. Es
importante señalar que la oferta presentada incluye todos los costes directos e indirectos que fueran necesarios,
debiendo asumir el Contratista adjudicatario de las obras cualquier modificación en las mediciones que se
puedan producir durante la ejecución de la misma, así como partidas de obra no aparecidas en su desglose del
presupuesto y que la Dirección Facultativa considere que son necesarias. Por ello, será vinculante tanto lo
especificado en la memoria constructiva, como en el presupuesto. A todos los efectos se considerará dicha obra
como PRECIO CERRADO.

ADEACUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA. ESTACIÓN DE SANT CELONI

57

RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO

RESUMEN

IMPORTE

%

01

DEMOLICIONES .............................................................................................................................................................

1.993,69

2,14

02

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIONES ........................................................................................................

1.634,35

1,75

03

OBRA ...............................................................................................................................................................................

11.855,42

12,71

04

INSTALACIÓN ELÉCTRICA............................................................................................................................................

76.122,00

81,64

05

GESTIÓN DE RESIDUOS...............................................................................................................................................

1.378,00

1,48

06

CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................................................................

261,44

0,28

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

93.244,90

19,00 % GG + BI.............................. .....

17.716,53

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

110.961,44

SEGURIDAD Y SALUD...................
19,00 % GG + BI..............................



ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN
DE SANT CELONI

,
,

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

2.774,04

PILOTO DE SEGURIDAD

2.317,90

PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA

116.053,37

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

182,00
8,12

1.477,84

6,10

366,00

3,00

18,30

54,90

18,99

5,00

94,95

TOTAL 01.........................................................................................................................................

1.993,69

01

DEMOLICIONES

01.01

m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO

Spc0020

Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, instalado mediante guías metálica o estopa, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso transporte a vertedero y limpieza de zona.
Falso techo
182

01.02

m

182,00
APERTURA DE ROZAS DE INSTALACIONES EN TABIQUERIA

Apertura de rozas para paso de instalaciones, en partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco de hasta 12 cm de espesor, de una anchura de hasta
10 cm y profundidad 5 cm, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de la
partición o de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor. Incluso transporte a vertedero y limpieza de la zona intervenida.
Spc0020

Rozas

60

01.03

m2 APERTURA DE PASOS DE INSTALACIONES EN TABIQUERIA

60,00
60,00

Apertura de hueco para paso de instalaciones, en partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco de hasta 12 cm de espesor, con medios manuales, sin
afectar a la estabilidad de la partición o de los elementos constructivos contiguos, y
carga manual sobre camión o contenedor. Incluso transporte a vertedero y limpieza
de la zona intervenida.
Spc0020

Pasos

%aux5

pa

3

3,00

IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

Partida alzada de imprevistos a justificar
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

02

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIONES

02.01

m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,84

222,72

22,76

159,32

5,43

19,55

17,30

62,28

25,86

724,08

24,75

103,95

Desbroce y limpieza del terreno para construcción de grupo electrógeno, con medios
manuales. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la
urbanización de los andenes: pequeñas plantas, maleza, broza o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como mínima 10 cm; incluida carga a camión.
Spc0010
Spc0010

Pavimento grupo electrogeno
Nueva canalización vía 6

7,00
30,00

02.02

m3 EXCAVACION DE TIERRAS PARA SOLERA DE GRUPO ELECTROGENO

4,00
1,00

28,00
30,00
58,00

Excavación de tierras para posterior construcción de losa de grupo electrogeno, con medios manuales, incluido retirada de los materiales excavados, carga a camión y transporte a vertedero. Incluso medios auxiliares.
Spc0010

Losa edificio grupo electrogeno

1

7,00

4,00

0,25

7,00
7,00

02.03

m3 EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO COMPACTADO VIA 6

Excavación de zanja para posterior construcción de la canalización hormigonada con
medios manuales en vía 6, incluido retirada de los materiales excavados, carga a camión y transporte a vertedero. Incluso medios auxiliares.
Spc0010

canalización

1

02.04

m3 RELLENO DE ZANJAS PARA PASO DE INSTALACIONES

30,00

0,40

0,30

3,60
3,60

Relleno de las nuevas zanjas de paso de instalaciones con tierras procedentes de la excavación, con compactación de tierras con pisón manual, incluida la formación de prisma
de hormigón y prisma vertical en muro. Incluso parte proporcional de medios auxiliares
necesarios.
Spc0010

Zanja via 6

02.05

m2 SOLERA DE HORMIGÓN ARAMADO VIA 6

1

30,00

0,40

0,30

3,60
3,60

Solera de hormigón en armado HA‐25/P/20/I de esèsor 20cm,elaborado en obra, i/invertido, clocación y armado con dos capas de mallazo 20x20x12 y lámina de poliétileno
transparente, i/p.p. de juntas, fratasado y extendido. Componenetes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.Totalmente terminado.Ejecutado por tramos en horario nocturno.

Spc0010

grupo electrogeno

7,00

4,00

28,00
28,00

02.06

m2 SISTEMA DE ENCOFRADO PARA RECRECIDO DE MUROS

Suministro y montaje de sistema de encofrado de madera, para los muros de apoyo de
losa de grupo electrógeno, formado por tablones de madera, amortizables en 10 usos, y
posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Spc0010
Spc0010

grupo electrógeno
grupo electrógeno

02.07

m3 VERTIDO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA

2
2

7,00
3,50

0,20
0,20

2,80
1,40
4,20

Vertido de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el
fondo de la excavación previamente realizada.

Spc0010

grupo electrógeno

1

ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN DE SANT CELONI

7,00

4,00

1,00

28,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

%AUX5

pa

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

28,00

9,45

264,60

15,57

5,00

77,85

TOTAL 02.........................................................................................................................................

1.634,35

IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

Partida alzada de imprevistos a justificar por el contratista.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PRECIO

IMPORTE

37,49

6.823,18

5,70

342,00

21,23

63,69

12,70

254,00

320,00

11,90

3.808,00

112,91

5,00

564,55

TOTAL 03.........................................................................................................................................

11.855,42

03

OBRA

03.01

m2 FALSO TECHO DESMONTABLE 60X60 cm, MINERAL

CANTIDAD

Suministro e instalación de falso techo registrable, decorativo, formado por placas de
lana mineral, lisas, de color blanco, de 60 x 60 cm, con perfilería vista. Con parte proporcional de perfilería y varillaje para su correcta instalación. Totalmente instalado y
rematado.
Spc0020

Falso techo

03.02

m

182

182,00
182,00

CEGADO DE ROZAS DE INSTALACIONES EN TABIQUERIA

Cegado de rozas para paso de instalaciones, con mortero de cemento para el macizado y acabado de yeso en superficie, en partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco de hasta 12 cm de espesor, de una anchura de hasta 10 cm y
profundidad 5 cm, con medios manuales. Totalmente rematado. Incluso limpieza de
la zona intervenida.
Spc0020

Rozas

60

03.03

m2 CEGADO DE PASOS DE INSTALACIONES EN TABIQUERIA

Spc0020

Cegado de hueco para paso de instalaciones, con mortero de cemento para el macizado y acabado de yeso en superficie, en partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco de hasta 12 cm de espesor, con medios manuales. Totalmente
rematado. Incluso limpieza de la zona intervenida. Respetando los pasos de las bandejas correspondientes. Respetando la sectorización de incendios, en el caso de que
la hubiera.
Pasos
12
0,50
0,50

03.04

m2 REPARACIÓN Y SANEADO DE PARAMENTOS VERTICALES

Spc0020

Reparación y saneado de paredes verticales interiores, con mortero de cemento o yeso YG, según corresponda, incluido parte proporcional de aristas y cantos. Con recrecido con ladrillo cerámico en las zonas donde sea necesario. Totalmente rematado y
terminado.
Reparación particiones
20

03.05

m2 PREPARACIÓN Y PINTADO DE PARAMENTOS

Spc0020

Suministro y pintado de paramentos interiores con pintura plástica lavable, de gran
cubrición, incluso preparación de la superficie con masilla, imprimación y dos manos
de pintura de acabado. Color a determinar por la D.O. Incluso parte proporcional de
andamios y medios auxilaires. Totalmente acabado y rematado.
Pintura
320

%aux5

pa

60,00
60,00

3,00
3,00

20,00
20,00

320,00

IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

Partida alzada de imprevistos a justificar

ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN DE SANT CELONI

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

04

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

04.01

TRABAJOS PREVIOS

04.01.01

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2.472,00

2.472,00

34,50

2.070,00

1,00

1.756,92

1.756,92

62,99

5,00

314,95

TOTAL 04.01...........................................................................................

6.613,87

ESTUDIO PREVIO DE TRAZADO CANALIZACIONES Y LÍNEAS EXISTENTES

Trabajos de inspección, análisis y medición orientados a localizar la canalización y cableado correspondiente a la alimentación eléctrica de los circuitos indispensables de
la estación a alimentar desde el CGBT. Incluido desmontaje y posterior montaje de tapas de armarios, de cajas, de registros, de canalizaciones, de placas de falso techo, incluso medios auxiliares, equipos de medición, herramientas y pequeño material. Identificación mediante etiquetado del cableado correspondiente. Correspondiente a una
jornada compuesta por un oficial especialista eléctrico y un peón especialista eléctrico.
Spc0010

Análisis instalación actual

1

1,00

04.01.02

m LÍNEA ALIMENTACIÓN NUEVA INSTALACIÓN
Suministro, montaje y pruebas de línea trifásica formada por manguera de 5 hilos,
por nueva canalización desde CGP a cuadro de conmutación ubicado en sala técnica, constituida por cable flexible multipolar de de cobre de 1x35 mm2 de sección, libre de halógenos, con aislamiento de XLPE y cubierta termoplástica, para una tensión asignada de 0.6/1 kV, tipo RZ1-K 0.6/1 kV. Montado bajo tubo de plástico rígido
libre de halógenos cuando la línea transcurra fuera de la bandeja y hasta caja de derivación, tipo Afumex de. Se incluye suministro y montaje de tubo de plástico rígido libre de halógenos para canalización eléctrica, enmanguitado, con elementos de conexión y empalmes, terminales, p.p. de anclajes cadmiados, cajas de derivación y/o registro y prensaestopas, pequeño material y transporte. Totalmente instalada con el
montaje indicado en los esquemas unifilares, conexionada y montada. Incluidas todas las piezas, mano de obra y pruebas necesarias para el perfecto funcionamiento.
Conforme con nueva normativa de cableado CPR.

Spc0020

DI provisional

04.01.03

u

Spc0020

Tramitación del aumento de potencia eléctrica contratada, según indicaciones de la
Especificación Técnica. Incluyendo los trámites con la compañía, trámites con la propiedad, sustitución de la acometida desde el entronque de la red general hasta el inicio de la instalación interior de la propiedad. La sustitución de la acometida se prealizará por la compañía eléctrica suministradora y será abonado por la contrata, en nombre de la propiedad.
Acometida
1

1,00

1

60,00

60,00
60,00

%aux5

pa

TRÁMITES AUMENTO DE POTENCIA CON COMPAÑÍA. SUSTITUCIÓN ACOMETIDA.

1,00

IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

Partida alzada de imprevistos a justificar

04.02

APARAMENTA Y ACABADOS

ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN DE SANT CELONI

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

04.02.01

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

9.862,00

9.862,00

854,30

854,30

24,30

340,20

INSTALACIÓN NUEVO CGBT

Suministro, instalación y puesta en marcha de nuevo armario para cuadro eléctrico,
de una envolvente compuesta por dos módulos de 700 mm y altura 1,70 m o similar,
con doble embarrado, con interruptor general de protección y maniobra de conmutación equipada para alimentación normal-grupo electrógeno. Con aparamenta marca
Hager o equivalente, en cuyo interior se situarán protecciones contra sobretensiones,
interruptores automáticos y diferenciales, contactores, contactos auxiliares, y toda la
aparamenta y los accesorios necesarios para la correcta ejecución de la instalación,
conforme al esquema unifilar del proyecto, circuitos indispensables particulares de la
estación y de acuerdo con la D.O. Contendrá una reserva del 30% no equipada y un
20% equipada. Incluye todas las protecciones necesarias para circuitos para iluminación, circuitos de alumbrado de emergencia para bloques autónomos, circuitos para
reloj, circuitos para maniobra, control horario mediante manual/reloj, incluso sistema
de selectores para seleccionar funcionamiento manual, con reloj. Los relojes serán de
tipo astronómico. Todos los elementos estarán equipados con elemento de señal de
estado. Totalmente cableado y conexionado, incluso identificación de cada línea mediante marcadores impresos tipo WIC, numerados y coloreados. Incluso pinza detectora de fugas HT96U. Entrada y salida de cables por la parte inferior y superior. También se incluye el rotulado de los diferentes circuitos con chapa de baquelita, grabadas indeleblemente, completo de accesorios de unión, fijación y montaje. Incluso
obras de albañilería para anclaje de cuadro, puesta a tierra del cuadro. Incluso entrega de esquema unifilar y distribución de elementos en cuadro para validación por la
D.F. Según REBT y normativa vigente a día de la ejecución. Completamente instalado,
montado, probado, legalizado y funcionando, con parte proporcional de pequeño
material para su montaje, medios auxiliares, mano de obra cualificada y pequeño material.
Spc0010

CGBT

1

1,00

04.02.02

u

Spc0010

Suministro e instalación de caja general de protección TMF-10 de capacidad correspondiente, incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados para protección de la derivación individual, situada en fachada o interior nicho mural. Formada por envolventes con grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado de protección
IP43-IK8 según UNE 20.324:2004 ERRATUM y UNE-EN 50.102 CORR 2002 respectivamente, precintables, homologadas por la compañía suministradora. Totalmente instalado y conexionado a acometida, según REBT, ITC-BT-13. Incluso obra civil en fachada
para su alojamiento, con reposición de la misma a las condiciones del resto de la fachada. Totalmente instalada y conexionada. Siguiendo las indicaciones de la compañía suministradora eléctrica.
CGP
1

1,00
CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN. NOCTURNO

1,00
1,00

04.02.03

m lÍNEA DE DERIVACIÓN DESDE CUADRO DE CONMUTACIÓN A CGBT
Suministro y tendido de línea de Derivación Individual desde cuadro de conmutación, de cobre con aislamiento de XLPE y cubierta termoplástica, formado por cuatro
conductores, libre de halógenos, para una tensión asignada de 0.6/1 kV, de sección
1x35 mm de sección, tipo RZ1-K 0.6/1 kV, por nueva canalización por cuarto de baja
tensión en edificio de viajeros, para conectar el nuevo CGBT, con holgura suficiente
para conexión definitiva al nuevo CGBT en su futuro emplazamiento. Montado bajo tubo de plástico rígido libre de halógenos cuando la línea transcurra fuera de la bandeja y hasta caja de derivación, tipo Afumex de Prysmian o similar. Se incliye suministro y montaje de tubo de plástico rígido libre de halógenos para canalización eléctrica, enmanguitado, con elementos de conexión y empalmes, terminales, p.p. de anclajes cadmiados, cajas de derivación y/o registro y prensaestopas, pequeño material y transporte. Totalmente instalada , conexionada y montada. Incluidas todas las
piezas, mano de obra y pruebas necesarias para el perfecto funcionamiento.
Conforme con la nueva normativa CPR.

Spc0020

Derivación Individual

1

14,00

14,00
14,00

ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN DE SANT CELONI
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04.02.04

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

79,12

79,12

840,00

840,00

1.104,00

1.104,00

154,00

154,00

176,00

176,00

45,31

45,31

47,88

1.340,64

CAJA DERIVACIÓN A CGBT. NOCTURNO

Suministro y montaje de caja de derivación provisional y conexión de línea de alimentación desde CGP a dicha caja de derivación y de ahí a CGBT (y otras bornas existentes) y a nuevo cuadro de conmutación de la sala técnica, con objeto de tener alimentados ambos cuadros durante el proceso de migración de las distintas salidas a receptores y cuadros secundarios. Totalmente instalado y comprobado. Con parte proporcinal de pequeño material para su correcta instalación.
Spc0010

Caja derivación

1

04.02.05

u

Spc0020

Suministro e instalación de cajas de empalme y borneros de superficie para la ampliación de longitud de las líneas existentes, desde la posición del actual CGBT hasta la
posición del nuevo CGBT, en las secciones correspondientes en función de cada línea.
Incluida parte proporcional de pequeño material para su correcta instalación y funcionamiento. Totalmente instaladas y conexionadas.
Borneros
1

04.02.06

u

Spc0010

Desconexión, traslado y conexión de las líneas existentes a nuevo cuadro CGBT, desde los distintos cuadros y sub cuadros existentes. Incluso suministro y montaje de las
canalizaciones por bandeja, canaleta y/o tubo, con todas sus tapas, accesorios y material auxiliar. Incluidos medios auxililares. Completamente instalado, probado y funcionando. Incluyendo borneros, fichas de empalme y cajas de superficie, incluso parte
proporcional de pequeo material para su correcta instslación. Incluidas cajas de empalme de superficie.
Migración a CGBT
1

1,00
1,00

BORNEROS Y CAJAS DE EMPALME

1,00
1,00

MIGRACIÓN LÍNEAS NUEVO CGBT. NOCTURNO

1,00
1,00

04.02.07

u

DESMONTAJE CGBT Y SUBCUADROS EXISTENTES Y RECICLAJE

Desmontaje del antiguo CGBT, cuadros secundarios a excepción de cuadro de iluminación y retirada a vertedero del mismo, después de desmontar para acopio en lugar
que indique la DF y/o Propiedad, las protecciones magnetotérmincas, diferenciales y
relojes correspondientes que indique la D.O.
Spc0010

Desmontaje CGBT

1

04.02.08

u

Spc0010

Desmontaje y retirada de distintos elementos en desuso o anulados tras la instalación
del nuevo CGBT, incluso transporte a vertedero. Todos los elementos y líneas en desuso deberán de ser retirados.
Limpieza
1

1,00
1,00

RETIRADA DE ELEMENTOS EN DESUSO

1,00
1,00

04.02.09

u

Spc0010

Desconexión, traslado y conexión de la línea de derivación individual conectando unidad funcional TMF y CGBT. Incluso medios auxiliares, material, accesorios y reordenación de canalización. Totalmente instalado, probado y funcionando.
Trabajos completos
1

REORDENACIÓN Y CONEXIÓN DERIVACIÓN INDIVIDUAL. NOCTURNO

1,00
1,00

04.02.10

u

LUMINARIA LED 60x60 cm, 40 W, 3200 lm, 4000 K, PARA TECHO DESMONTABLE

Spc0020

Suministro e instalación de luminaria tipo led, de 60x60 cm, de 40 W y 3200 lm, temperatura de color 4000 K, para techo modular desmontable. Totalmente instalada y
comprobada. Con accesorios de montaje y parte proporcional de pequeño material
para su correcta instalación.
Luminarias led 60x60
28

28,00
28,00
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04.02.11

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

Spc0020

Suministro e instalación de luminaria tipo led, circular, de 7 W y 750 lm, temperatura
de color 4000 K, empotrable en placa de techo modular desmontable. Totalmente instalada y comprobada. Con accesorios de montaje y parte proporcional de pequeño
material para su correcta instalación.
Luminarias LED GU10
10

04.02.12

u

Spc0020

Suministro e instalación de luminaria autónoma de alumbrado de emergencia, tipo
led, con batería propia, de 3 W y 280 lm, de superficie o empotrable en placa de techo desmontable, color blanco. Con autonomía de 1 hora. Totalmente instalada y
comprobada. Con accesorios de montaje y parte proporcional de pequeño material
para su correcta instalación.
Luz emergencia
22

CANTIDAD

32,50

325,00

108,00

2.376,00

14,85

371,25

16,44

575,40

4,15

2.739,00

3,98

4.059,60

LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA, LED, 3 W, 280 lm

22,00
22,00

u
INTERRUPTOR ESTANCO DE SUPERFICIE
Interruptor estanco, con grado de protección IP55 según IEC 60439, monobloc, de
superficie, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple y caja, de color gris, según EN 60669.

Spc0010

25

25,00
25,00

04.02.14

IMPORTE

10,00
10,00

04.02.13

PRECIO

LUMINARIA LED GU10, 7 W, 750 lm, 4000 K, EMPOTRABLE

u
BASE DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama básica,
intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco; instalación empotrada. El precio
no incluye la caja para mecanismo empotrado.

Spc0010

35

35,00
35,00

04.02.15

m

CABLE Cu MULTIPOLAR - RZ1-K (AS); 0,6/1 kV; 2x6 mm2 - CPR

Spc0020

Suministro e instalación de cable eléctrico multipolar de cobre de 2x6 mm2 de sección, libre de halógenos, de alta deslizabilidad, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1
kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), aislamiento de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex TI Z1. Incluidos p/p de accesorios y elementos de instalación. Totalmente instalado y comprobado. Según nueva normativa para cableado CPR.
2x6
660

04.02.16

m

660,00
660,00

CABLE Cu MULTIPOLAR - RZ1-K (AS); 0,6/1 kV; 2x4 mm2 - CPR

Suministro e instalación de cable eléctrico multipolar de cobre de 2x4 mm2 de sección, libre de halógenos, de alta deslizabilidad, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1
kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), aislamiento de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex TI Z1. Incluidos p/p de accesorios y elementos de instalación. Totalmente instalado y comprobado. Según nueva normativa para cableado CPR.
Spc0020

2x4

04.02.17

m

1.020

1.020,00
1.020,00

CABLE Cu MULTIPOLAR - RZ1-K (AS); 0,6/1 kV; 2x2,5 mm2 - CPR

Suministro e instalación de cable eléctrico multipolar de cobre de 2x1,5 mm2 de sección, libre de halógenos, de alta deslizabilidad, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1
kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), aislamiento de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex TI Z1. Incluidos p/p de accesorios y elementos de instalación. Totalmente instalado y comprobado. Según nueva normativa para cableado CPR.
Spc0020

2x2,5

590
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04.02.18

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

590,00

3,40

2.006,00

2,90

3.335,00

4,45

89,00

6,10

457,50

12,23

428,05

10,05

201,00

1,96

352,80

CABLE Cu UNIPOLAR - H07Z1-K (AS); 450/750 kV; 2x1,5 mm2 - CPR

Suministro e instalación de cable eléctrico multipolar de cobre de 2x1,5 mm2 de sección, libre de halógenos, de alta deslizabilidad, tipo H07Z1-K (AS), tensión nominal
450/750 V, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), aislamiento de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex TI Z1.
Incluidos p/p de accesorios y elementos de instalación. Totalmente instalado y comprobado. Según nueva normativa para cableado CPR.
Spc0010

2x1.5

04.02.19

m

1.150,00

1.150,00
1.150,00

CABLE Cu UNIPOLAR - RZ1-K (AS); 0,6/1 kV; 1x10 mm2 - TT - CPR

Suministro e instalación de cable eléctrico unipolar de cobre de 1x10 mm2 de sección, libre de halógenos, de alta deslizabilidad, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1
kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), aislamiento de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex TI Z1. Incluidos p/p de accesorios y elementos de instalación. Totalmente instalado y comprobado. Para tendido de la linea de protección de tierra en la distribución por la bandeja.
Incluso elementos de anclaje para la protección eléctrica de la misma. Según nueva
normativa para cableado CPR.
Spc0020

1x10 TT

04.02.20

m

20

20,00
20,00

CABLE Cu MULTIPOLAR - RZ1K (AS); 0,6/1 kV; 3x16 mm2 - CPR

Suministro e instalación de cable eléctrico multipolar de cobre de 3x16 mm2 de sección, libre de halógenos, de alta deslizabilidad, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1
kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), aislamiento de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex TI Z1. Incluidos
p/p de accesorios y elementos de instalación. Totalmente instalado y comprobado. Según nueva normativa para cableado CPR.
Spc0010

75,00

75,00
75,00

04.02.21

m

BANDEJA PASA CABLES REJIBAND 50x25

Spc0020
Spc0010

Suministro e instalación de canalización de bandeja perforada de acero galvanizado,
de tipo Rejiband o similar, electrosoldada, de 50x25 mm, para instalación colgada de
forjado sobre falso techo. Incluso accesorios de montaje y soportes. Para tendido de
cables eléctricos. Con parte proporcional de perqueño material para su correcta instalación.
Bandeja 50x25
25
Para grupo
10

04.02.22

m

25,00
10,00
35,00

BANDEJA PASA CABLES REJIBAND 30x25

Suministro e instalación de canalización de bandeja perforada de acero galvanizado,
de tipo Rejiband o similar, electrosoldada, de 30x25 mm, para instalación colgada de
forjado sobre falso techo. Incluso accesorios de montaje y soportes. Para tendido de
cables eléctricos. Con parte proporcional de perqueño material para su correcta instalación.
Spc0020

Bandeja 30x25

20

04.02.23

m

Spc0020

Suministro e instalación de tubo curvable corrugado de PVC, de 32 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la llama, montado como canalización enterrada
o empotrada en hueco de obra. Totalmente instalado.
Corrugado 32 mm
180

20,00
20,00

TUBO CORRUGADO PVC 32 mm

180,00
180,00
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04.02.24

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

Spc0020

Reorganización y agrupación de las líneas eléctricas existentes sobre el falso techo,
sobre bandeja pasa cables distribuida por el edificio de viajeros. Mediante medios
manuales. Incluida parte proporcional de pequeño material para su correcta fijación
en bandeja o anclada bajo forjado.
Reorganización
1

04.02.25

u

Spc0010

Pruebas y puesta en marcha de la instalación eléctrica, incluyendo todo el personal
técnico y los aparatos de medida que sean necesarios. Incluso pruebas de resistividad
de la Toma de Tierra y del aislamiento de las líneas de la instalación. Durante esta
operación se ajustarán todos los parámetros de la instalación para que funcione según indicaciones de la D.O.
Pruebas
1

04.02.26

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

932,00

932,00

190,00

190,00

1.486,20

1.486,20

840,00

840,00

1,00

755,00

755,00

363,14

5,00

1.815,70

TOTAL 04.02...........................................................................................

38.130,07

REORGANIZACIÓN TENDIDO CABLEADO EXISTENTE

1,00
1,00

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA INSTALACIÓN

1,00
1,00

REDACCIÓN PROYECTO Y PLANOS INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Elaboración y entrega del proyecto eléctrico, visado por colegio profesional competente, detallando y justificando todas las partes de la instalación, con todos los cálculos eléctricos, planos de distribución y unifilares, fichas de materiales y documentos,
según directrices de la D.O. En formato digital PDF.

Spc0010

Proyecto

1

04.02.27

u

Spc0010

Legalización de la instalación eléctrica, por organismo acreditado necesarias (OCA),
elaboración y entrega de de toda la documentación final de obra para su correcto
uso y mantenimiento. Inspec.
OCA
1

04.02.28

u

Spc0010

Trabajos de albañilería para el montaje de la todas las instalaciones de electricidad
para dejar las instalaciones completamente terminadas y funcionando. Saneado de
las particiones que recogen las instaslaciones existentes y otros trabajos de terminación. Incluso transporte de escombro a vertedero.
1

%aux5

pa

1,00
1,00

INSPECCIÓN OCA Y LEGALIZACIÓN

1,00
1,00

AYUDAS DE ALBAÑILERÍA

1,00

IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

Partida alzada de imprevistos a justificar
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04.03

GRUPO ELECTRÓGENO

04.03.01

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12.079,00

12.079,00

1.936,83

1.936,83

GRUPO ELECTRÓGENO FIJO INSONORIZADO, TRIFÁSICO, DIESEL DE 65 KVA DE
POTENCIA

Grupo eléctronico insonorizado automático de 65 kVA, de 57.6 KW de potencia máxima
en servicio de emergencía por fallo de red según ISO 8528‐1. MOTOR DIÉSEL de la marca francesa de motores marinos “BAUDOUIN” tipo 4M11G70/5, de 64,5 kW a 1.500
r.p.m., con regulador electrónico de velocidad, refrigerado por agua con radiador,
arranque eléctrico,con bomba de extracción de aceite. ALTERNADOR TRIFASICO STAMFORD de 72 kVA, tensión 400V, frecuencia 50Hz, sin escobillas, con regulación electrónica de tensión. CUADRO AUTOMÁTICO de control de grupo electrógeno tipo CP25 que
detecta el fallo de red, realiza la puesta en marcha del grupo y controla la conmutación.
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO tetrapolar de 125 A con relés magnetotérmicos. UNA BATERÍA de 12 V, 100Ah, con cables y terminales y DESCONECTADOR. DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE de 160 l, con indicador de nivel, incluye BANDEJA de recogidas de derrames.
CARGADOR ELECTRÓNICO de baterías además del alternador de carga de baterías propio del motor diésel. RESISTENCIA CALEFACTORA con termostato del líquido refrigerante
para asegurar el arranque del motor diésel en cualquier momento y permitir la conexión rápida de la carga. CUBIERTA METÁLICA INSONORIZADA GALVANIZADA, adecuada
para obtener un nivel de presión acústica de 67 dB(A) a 7 m, de acuerdo con la Directiva 2000/14/CE de la Unión Europea. Prevista para poder trabajar al aire libre. Dispone
de puertas practicables para acceso a las diferentes partes del grupo. Silenciador con
flexible y tubo de escape montado en el grupo. Todos estos elementos montados sobre
bancada metálica con antivibratorios de soporte de las máquinas y debidamente conectados entre sí. El grupo llevará el marcado “CE” y se facilita el certificado de conformidad correspondiente. JUEGO DE SILENTBLOCKS para amortiguar las vibraciones entre la
bancada del grupo y el suelo. Incluye CONMUTADOR DE POTENCIA RED-GRUPO, tipo
QCV-125 mediante contactores tetrapolares de 125 A, a la tensión de 400 V. Todos estos elementos montados en un armario metálico que se suministra suelto para poder
instalarlo en el lugar más adecuado con el tendido mínimo de líneas de potencia.

Spc0010

1

1,00
1,00

04.03.02

u

SISTEMA DE TRASIEGO DE GASOLEO

Suministro e instalación sistema de trasiego a grupo eléctrogeno, formado por: Depósito homologado de gasóleo C de superficie de polietileno de alta densidad (PEAD7HDPE), con una capacidad de 620 litros, con envolvente metálica estanca que actua como
cubeto, de la marca ROTH o similar, con indicador de nivel, detector de fugas y soporte
metálico para evitar el contacto directo con el suelo, cautro bocas de entrada/salida. fabricado según UNE 53,462. Dimensiones:730x700x1600 mm(lxaxh). Peso: 62 kg. Incluso colocaión del depósito sobre los apoyos. Sujección del depósito a los apoyos. realización de la prueba hidrostática. Colocación de la valvulería. Colocación y sujeción del
grupo. Colocación y fijación de la tubería de conexión. Incluso tubería de ventilación
del depósito al exterior. Pruebas de servicio. Protección del elemento frente a golpes y
salpicaduras. Boca de carga de 3" tipo CAMPSA. Envolvente resistente a la corrisión y
sus esquinas están moleteadas. Grupo de presión de gasóleo marca INPRO ó equivalente aprobado por la Dirección facultativa modelo GP‐30GE de 30l/h con dos bombas gemelas de funcionamiento alternativo de 1/6 CV y tensión de alimentación 230V, monofásico, de dimensiones 800x332x190mm (largoxaltoxfondo), formado por: 1 filtro, 1 vacuómetro, 3 válvulas de cierre rápido, 2 eléctrobombas de drenaje, 2 válvulas antirretorno, 1 manómetro, 1 presostato de doble función, 1 válvula de seguridad de escape conducido. 1 vaso de expansión de membrana. 1 sistema de gobierno eléctrico del G:p
(mando alternativo). Incluso transporte, montaje, arte proporcional de accesorios, pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. odo ello según la normativa vigente.
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1,00
1,00

ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN DE SANT CELONI

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

04.03.03

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO
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120,65

120,65

6,79

5.771,50

214,85

429,70

1,30

221,00

1.860,00

1.860,00

CHIMENEA DE ESCAPE DE GASES DEL MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO DE 80 MM DE
DIÁMETRO

Chimenea de escape de gases del motor de grupo electrógeno de diámetro a considerar, constituida por dos cilindros de acero inoxidable tipo ASI136 engatillados, que encierran una cámara aislante con manta de fibras minerales de alta densidad, de espesor
mínimo de 25 mm, dispuestas para soportar temperaturas hasta 600ºC con p.p de accesorios, soportes, juntas y módulo final tipo sombrerete. Completamente instalada.

Spc0010

1

1,00
1,00

04.03.04

m

CABLE ELÉCTRICO PARA BAJA TENSIÓN"PRYSMIAN GROUP".

Suministro e instalación de cable eléctrico unipolar, Al Afumex Class (AS) "PRYSMIAN",
tipo AL RZ1(AS), tensión nominal 6,0/1 KV, de alta seguridad en caso de incendio (AS),
reacción al fuego clase Cca‐s1b,d1,a1, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de
1x95 mm2 de sección.Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde y con las siguientes
carácteristicas: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión
de humos opacos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, baja emisión
de humos opacos, reisitencia a la absorción de agua, resistencía al frío y resistencia a
los rayos ultravioleta. Totalmente montado, conexionado y probado.

Spc0010

1

850,00

850,00
850,00

04.03.05

u

TOMA DE TIERRA CON PICA

Suministro e instalación de red equipotencial de tierra para la conexión del grupo electrógeno, a instalar en el exterior de la caseta que contendrá el grupo electrógeno. Compuesta por picas de cobre de 2m de longuitud cada una, hincadas en el terreno, unidas
con cable conductor de cobre de 35 mm2 de sección, conectadas a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de hormigón de 30x30 c. Incluso grapa abarcón para conexión del elctrodo con la línea de enlace. Sin aditivos para disminuir la resistividad del terreno. Con parte proporcional de pequeños accesorios y elementos de
montaje. El número de picas se determinará en función de la resistividad del terreno. Incluida prueba de resistividad del terreno para la determinaci´n de la misma.
Spc0010

2

2,00
2,00

04.03.06

m

CABLE DE SEÑAL PARA TRANSFORMADOR

Suministro e instalación de cable de señal para tranasformador, para detección de caida
de tensión , conectado al cuadro principal. Totalmente conexionado, montado y probado.

Spc0010

170,00

170,00
170,00

04.03.07

u

LEGALIZACIÓN ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN

Legalización de la instalación de ELECTRICIDAD,BAJA TENSIÓN incluido el Grupo electrogeno. Ante los Servicios Territoriales de Industria, entidades colaboradoras y/o cualquier
otro organismo oficial competente. Incluido el proyecto eléctrico correspondiente, firmado y visado por tecnico competente.
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1,00
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u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8.359,06

8.359,06

300,16

600,32

TOTAL 04.03...........................................................................................

31.378,06

TOTAL 04.........................................................................................................................................

76.122,00

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO

Suministro e instalación de centro de transformación prefabricado monobloque de hormigón armado PREPHOR o similar de aproximadamente 6000x2400x3000 mm, apto
para contener un transformador o grupo electrógeno y la aparamenta necesaria. Inclusión de dos zonas independientes a la zona de grupo donde se ubicaran el depósito y
cuadro eléctrico de conmutación o cuadros necesarios. Con aislamiento térmico que se
realiza mediante planchas de Poilestireno expandido del tipo IV que tiene las siguientes
carácteristica: Densidad aparente 20 kg/ m3. Conductividad térmica ʎ= 0,029 kcal/h.m
ºC. Puertas de acceso al centro del tipo RF. Resistencia media a la compresión 105 kpa.
la armadura de la caseta, al ser esta monobleque, esta totalmente conexionada, de manera que las mallas electrosoldadas y las barras de corrugado que la componene están
unidas por soldadura formando jaula de Faraday. Cumple con las recomendaciones para la protección contra el fuego de los elementos estructurales indicadas en el Anejo 7
de la EHE, apartado 5. Incluso transporte y descarga. Totalmente montado

Spc0010

1

1,00
1,00

04.03.09

ARQUETA 50X50X00 CM. PASO/DERIV. HORARIO NOCTURNO

Suministro y colocación de arqueta 50x50x50 cm libres, para paso o derivación, i/excavación, solera de 10 cm de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con
cerco y tapa cuadrada 42x42 cm rellenable en andenes. Incluida p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.
Spc0010
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2,00
2,00
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PRECIO

IMPORTE

1.378,00

1.378,00

TOTAL 05.........................................................................................................................................

1.378,00

05

GESTIÓN DE RESIDUOS

05.01

u

CANTIDAD

GESTIÓN DE RESIDUOS

Gestión de residuos de obra, con transporte de residuos inertes de cuadros. cableado, piezas metálicas, pétreos y cerámicos, producidos en obras de construcción y/o
demolición, en sacas de 1 m3 o equivalente, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Spc0020

Gestión residuos

1

1,00
1,00
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00
261,44

261,44

TOTAL 06.........................................................................................................................................

261,44

06

CONTROL DE CALIDAD

06.01

u

Spc0020

Jornada para inspección durante la ejecución de la instalación, según exigencias de la
Especificación Técnica y del REBT, incluido comprobación de red de tierra. Incluso medios auxiliares.
Inspección y pruebas
1

JORNADA DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS

1,00
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PRECIO

IMPORTE

2.331,12

2.331,12

TOTAL 07.........................................................................................................................................

2.331,12

07

SEGURIDAD Y SALUD

07.01

u

Spc0020

Implantación de las medidas de Seguridad y Salud establecidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, incluyendo las medias de protección colectivas, las medidas
de protección individuales, la señalización de la obra y las instalaciones necesarias para los trabajadores.
Seguridad y salud
1

CANTIDAD

IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

1,00
1,00
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08

PILOTO DE SEGURIDAD DE CONTRATA

09

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

231,79

2.317,90

TOTAL 08.........................................................................................................................................

2.317,90

Piloto de vía

Jornada de Piloto de seguridad de la contrata, en coordinación con el encargado de trabajo de Adif.
Spc0010

10

10,00
10,00
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V. ANEXO 2. GESTIÓN DE RESIDUOS
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5.1.

GESTIÓN DE RESIDUOS. GENERALIDADES

La empresa contratada será responsable de la gestión de residuos producidos en los trabajos, de acuerdo con el
Código Técnico y las directivas y normativas medioambientales vigentes. En el caso concreto de los aparatos
eléctricos y electrónicos, se considerarán como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). En el caso
de coexistir residuos peligrosos, deberán clasificarse y separarse en cumplimiento con la normativa vigente.
Los trabajos que supongan la generación de residuos, incorporarán una copia del recibo correspondiente a la
entrega de dicho residuo en vertedero autorizado. Será justificado ante RENFE, en caso de que este lo requiera,
conforme con estipulación 5.2.3.2 del Pliego de condiciones generales para los contratos de obras e
instalaciones.
La medición de residuos generados es únicamente orientativa y servirá para tener un orden de magnitud
aproximado de los residuos que se generarán en obra.
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VI.

ANEXO 3. INFORMACIÓN DE LOS RIESGOS Y
MEDIDAS PREVENTIVAS
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6.1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES
6.1.1. Objeto del documento
El presente documento de Información de los Riesgos y Medidas Preventivas está redactado para dar
cumplimiento al Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales.
Tal y como se ha documentado en el punto 13 del presente estudio, el contratista tendrá que gestionar las
actividades preventivas de la obra y coordinar las actuaciones de las empresas subcontratistas y de los
trabajadores autónomos que colaboren en la obra. Para ello se realizará el Documento de Gestión Preventiva de
la Obra, que tiene el mismo objetivo que el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Por ello y para llevarlo a
cabo, se siguen las mismas directrices que dictamina el RD 1627/97.
De acuerdo con el art. 3 del R.D. 1627/97, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y
trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la fase de ejecución de la obra.
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del documento de Información de los Riesgos y Medidas
Preventivas, es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo (documento de Gestión Preventiva de la obra en nuestro caso), en el que se analizarán, estudiarán,
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema
de ejecución de la obra.
6.1.2. Datos identificativos

Nombre de estación: Sant Celoni

Provincia: Barcelona

Dirección: Plaza de la Estación s/n

Localidad: Sant Celoni

Área de Mercado: Cercanías Cataluña

CP: 08.470

Tipo de actuación:

Fecha: Septiembre 2019

Descripción: Adecuación de la instalación eléctrica de la estación de Sant Celoni, consistente en la sustitución
del cuadro eléctrico y su aparamenta, y adecuación de los elementos de la instalación eléctrica de la estación.
Plazo de ejecución: 2 meses.
Presupuesto ejecución contrata: 116.053,37 €.

6.1.3. Justificación de elaboración del documento de Información de los Riesgos y Medidas
Preventivas
La obra de implantación objeto de este Estudio no se puede incluir en ninguno de los supuestos indicados en el
Art. 4 del Reglamento 1627/97, teniéndose en cuenta:
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Que el proyecto de ejecución por contrata sea superior a 450.000 €.



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



Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del
total de los trabajadores de la obra, sea superior a 500.



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

Por tanto, no es necesario el Estudio de Seguridad y Salud, sino un Estudio Básico de Seguridad y Salud.
6.1.4. Normativa de aplicación en Seguridad y Salud
Regularán la actuación en materia de Seguridad y Salud, de manera obligatoria por las partes implicadas, los
textos que a continuación se citan:


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 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.



Real Decreto 4585/1997, del 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el Trabajo.



Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad en los lugares de trabajo.



Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso-lumbares, para los
trabajadores.



Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al
trabajo con equipos que incluyan pantallas de visualización.



Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.



Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.



Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización de los equipos de trabajo.



Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización de equipos de trabajo.



Real Decreto 245/1980, de 27 de Febrero, sobre determinación y limitación de la potencia acústica
admisible de materiales y maquinaria de obra.
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Real Decreto 1459/1986, de 26 de Mayo, por la que se aprueba el Reglamento de seguridad de las
máquinas.



Reglamento de Servicios de Prevención aprobado por el Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero de
1997.



Decreto 2413/1973, de 20 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión e Instrucciones Técnicas complementarias.



Normas de RENFE-Vía 7-0-1.0. Seguridad en el Trabajo. Trabajos ferroviarios más frecuentes.



Normas UNE aplicables en materia de Seguridad y Salud.



Otras disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Salud y Medicina del Trabajo que puedan afectar
a los trabajadores que realicen la obra, a terceros o al medio ambiente.

6.1.5. Descripción del emplazamiento
- Accesos
Los trabajos descritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas de la Memoria Descriptiva, se realizarán en la
estación de Sant Celoni, de Rodalies de Cataluña.
El acceso de los trabajadores y la maquinaria se realizará por el acceso principal de la estación.
- Interferencias y servicios que pueden ser afectados
La obra no tendrá afección con los sistemas propios de la estación, por lo que no supone interferencia con
viajeros o con las instalaciones propias de la misma.
- Interferencias con el paso de personas
Los trabajos deberán compatibilizarse con la entrada de la estación, por lo que se delimitará la zona de actuación
y se protegerá el acceso de viajeros mediante protecciones temporales durante el desarrollo de los trabajos. Esta
delimitación se realizará con vallados, lonas o cualquier otro material que evite la afección de personas con los
propios de la obra y se señalizarán los accesos y las zonas de trabajo de la misma.
Si por las características del trabajo fuera imposible su compatibilización con la actividad en la Estación, se
realizará en horario nocturno, en sábado, domingo, o festivo, cuando la actividad cesa.
Los trabajos de rehabilitación exigirán previamente una sectorización de la zona de obras.
Deberán preverse, además, todas aquellas protecciones al viajero que pasan por la zona próxima a las obras, de
modo que se garantice la seguridad y salubridad.
- Suministros
Puesto que se trata de un edificio en pleno uso, existe suministro de energía eléctrica y agua potable.
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- Vehículos, máquinas y medios auxiliares a utilizar


Vehículo de transporte.



Máquina de taladrar.



Máquina de corte.



Diversos útiles para el transporte y manipulación del material.



Grúas móviles autopropulsadas.

6.1.6. Riesgos laborales
Este apartado contiene la identificación de riesgos laborales, las medidas preventivas y protecciones técnicas que
deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Caídas al mismo o distinto nivel.
Golpes con útiles de trabajo.
Caídas de materiales y objetos.
Manejo de Cargas.
Sobre-esfuerzos por posturas
forzadas.
Heridas y cortes.
Atrapamiento.
Aplastamiento.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Proyección de partículas a los
ojos.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Si los trabajos se desarrollaran en
zonas de peligro, no se podrá
trabajar sin la presencia de un
encargado de trabajo de vía, así
como de limitaciones de velocidad
y la señalización oportuna según,
se establece en el Reglamento
General de Circulación.

Ropa de trabajo adecuada.

Se establecerá la obligatoriedad
del uso de todas las prendas de
protección personal, en especial
gafas anti-impacto y cascos anti
ruido.

Protecciones auditivas.

Vibraciones.
Electrocución por contacto de
líneas de BT y AT.

El conexionado de herramientas a
la red se hará mediante clavijas.

Pisadas sobre objetos punzantes.

El corte de materiales se hará en
húmedo o en seco, estando en
este caso el trabajador de
espaldas al viento o corriente de
aire.

Ruido.

Derivados de trabajos sobre
suelos húmedos o mojados.
Dermatosis por contacto con
hormigones.
Vuelco de pilas de acopio de
material.

Guantes de cuero.
Botas de seguridad con suela
antideslizante y protección para golpes,
atrapamientos o aplastamientos
Gafas anti-impacto.
Mascarillas anti polvo.
Trajes impermeables para tiempo lluvioso
en trabajos en intemperie.

Se mantendrá orden y limpieza en
los trabajos.
Al descubrir cualquier tipo de
condición subterránea, se
paralizarán los trabajos, avisando
a la dirección facultativa que
determinará las acciones a seguir.

Ambiente polvoriento.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Los elementos o piezas que
tengan que ser transportados,
correrá a cargo del número de
operarios necesarios por el
volumen y peso a desplazar.
Se mantendrá en el trabajo la
iluminación suficiente.
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Trabajos en vía y catenaria con
riesgos de electrocución

No se permitirá el acceso a la
zona de seguridad de las
circulaciones sin la consiguiente
autorización por parte del equipo
de electrificación de ADIF que
garantice el corte de tensión de
catenaria y el corte de la vía a las
circulaciones

Pértigas de verificación de falta de tensión
eléctrica
Certificación de corte en seccionador de
tensión de catenaria con presencia de
encargado de trabajo de Adif.

MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA


Señales de obligatoriedad, prohibición y advertencia.



Vallado de protección y limitación de paso.



Maquinaria y Medios Auxiliares. Cumplimiento de normativa vigente y contando, por tanto, con
todos los dispositivos de seguridad y elementos de protección.



Disposición mínima en iluminación de 100 lux sobre plano de trabajo.



Cuadros eléctricos de obra.



Tomas de tierra.

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO


Conocimiento por parte de los trabajadores del PLAN DE SEGURIDAD



Entregar normativa de prevención a los usuarios de máquinas, herramientas y medios auxiliares
(normativa vigente y normas de fabricante)



Conservación adecuada de máquinas, herramientas y medios auxiliares



Ordenación de tráfico de vehículos, elementos y materiales, así como delimitación de zonas de
acceso



Señalización de la obra de acuerdo a la normativa vigente



Protección de desniveles con riesgo de caída



Orden y limpieza en toda la zona de trabajo



Delimitación de tajos y zonas de trabajo
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6.1.7. Riesgos laborales eliminables completamente
Se considera que, dentro de todos los riesgos detectados, no es posible eliminar con total seguridad ninguno de
ellos, puesto que en todos los peligros existe un componente de actuación humana y por ello la posibilidad de
error siempre estará presente.
Aun así, consideramos que en el Plan de Seguridad y Salud a elaborar por parte del contratista/s se deberían de
mostrar alternativas válidas a las propuestas por este estudio, encaminadas a eliminar el máximo de riesgos
posibles.
6.1.8. Riesgos laborales especiales
No se permitirá el acceso a la zona de seguridad de las circulaciones, sin la autorización expresa del
representante de ADIF, para el corte de vía y catenaria por riesgo de electrificación.
Todos los trabajos dentro de la zona de seguridad estarán vigilados por encargado de trabajo homologado de Adif
y medidas de protección que especifique expresamente el equipo de línea y catenaria de Adif.
Todos los trabajos se programarán en la correspondiente Consigna, Serie B, de acuerdo con los procedimientos
legalmente establecidos por Adif para los cortes de catenaria y programación mediante acta de trabajos.
6.1.9. Asistencia sanitaria
Teniendo en cuenta que se actúa en un edificio perfectamente comunicado, en el que se realizará la obra, se
elige el siguiente procedimiento para localizar los puntos de atención sanitaria más cercanos al tajo:

El encargado o jefe de equipo de trabajo se encargará de rellenar el modelo que figura en el anexo antes de
empezar a trabajar, y esta información será conocida por el resto de compañeros, colocándose copia en sitio
perfectamente visible en el lugar de la obra.
En la obra se dispondrá de BOTIQUIN con la dotación necesaria para atender primeros auxilios.
La Empresa certificará que realiza las inspecciones médicas según normativa.
6.1.10. Servicios comunes
Se dispondrá de un lugar para aseos y vestuarios provisto de espacios para colocar la ropa y objetos personales,
lavabo, inodoro y ducha.
Se destinará una zona para comedor con mesa y sillas suficientes, así como calienta comidas y contenedor de
basura.
6.1.11. Previsiones para trabajos futuros
Dadas las características de las labores de REPARACIÓN en el periodo de garantía, que en un futuro se podrán
llevar a cabo, dichos riesgos serán equiparables en su totalidad con los descritos para la fase de OBRA. Todo lo
establecido para ese supuesto, es válido para el mantenimiento futuro.
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6.1.12. Formación e información a los trabajadores sobre seguridad y salud
El Contratista debe garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas que
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
A este efecto, se establecerán reuniones periódicas entre la Dirección Técnica y Jefe de Obra de la Contrata para
un seguimiento y control de obra en materia de seguridad y salud.
6.1.13. Procedimiento de actuación en caso de accidente
Durante el transcurso de un accidente laboral en las instalaciones de Renfe o Adif, las actuaciones de urgencia
para socorrer a la persona o personas involucradas serán gestionadas por el Centro de Control 24 horas de Renfe.
Este será el encargado de contactar con el centro de emergencias 112 y de coordinar a los distintos servicios de
emergencia dentro de las infraestructuras ferroviarias. El teléfono del C24h de Renfe se especifica en la siguiente
página.
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ANEXO SS-1
ASISTENCIA SANITARIA

DIRECCIONES ÚTILES EN CASO DE ACCIDENTE
TELÉFONO DE EMERGENCIAS

Centro de Coordinación 24 h de Renfe “C24h”
Tel. 934 963 582

CENTRO DE SALUD / HOSPITAL MÁS CERCANO
El centro de salud coincide con el hospital más cercano.
Hospital de Sant Celoni.
Avda. del Hospital, nº19.
08.470 Sant Celoni, Barcelona.
Telf: 938 670 317
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ITINERARIOS
HOSPITAL Y CENTRO DE SALUD

1. Dirigirse al nordeste por la calle Mossèn Cinto Verdaguer hacia calle Sant Jaume..
2. Continúa recto por calle Esteve Mogas..
3. Gire a la izquierda en la primera calle y continúe recto por calle Sant Martí.
4. Continúe 650 metros y gire a la izquierda en la calle Diputació.
5. Continúe por calle Diputació.
6. Llegada al hospital/centro de salud.
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VII.

ANEXO 4. OBLIGACIONES PREVENTIVAS DE LAS
EMPRESAS CONTRATISTAS. P.O.P.12
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7.1.

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

El presente Procedimiento desarrolla las obligaciones en materia de coordinación de actividades empresariales,
además de promover y cooperar en la eliminación o disminución de los riesgos laborales que puedan existir en
las obras o servicios que realicen las Empresas CONTRATISTAS y SUBCONTRATISTAS del Grupo Renfe (en adelante
GR), de forma que todos los trabajadores/as reciban una protección eficaz en materia de seguridad y salud.

7.2.

ÁMBITO DE APLICACIÓN. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y PREVENTIVA

Desde el 1 de enero de 2014, y de acuerdo a lo establecido en el RD Ley 22/2012 de 20 de Julio, el Grupo Renfe
queda estructurado en la Entidad Pública Empresarial RENFE– Operadora (matriz del Grupo) y cuatro sociedades:
Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal S.A., Renfe Mercancías Sociedad Mercantil Estatal S.A., Renfe
Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal S.A. y Renfe Alquiler de Material Sociedad Mercantil
Estatal, S.A.; todas ellas con naturaleza jurídica propia y capacidad de obrar.
La actividad preventiva del Grupo Renfe se desarrolla a través de la modalidad de Servicio de Prevención
Mancomunado organizando los recursos para las actividades preventivas con la asunción de las cuatro
especialidades preventivas.
El Servicio de Prevención Mancomunado, tendrá la consideración de Servicio de Prevención Propio en la matriz
(EPE) y en cada sociedad adherida, de conformidad con el artículo 1. 8 del Real Decreto 337/2010, de 19 de
marzo, por el que se modifica el apartado 3 del artículo 21 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Este procedimiento será de aplicación a todas las actividades, servicios, trabajos de construcción, montaje de
instalaciones, mantenimientos, etc. contratadas y realizadas por Empresas Contratistas y Subcontratistas en
dependencias, centros/lugares de trabajo y equipos de trabajo del Grupo Renfe.
En las obras de construcción que estén incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (en
adelante, RD 1627/97) se aplicarán las disposiciones contenidas en el mismo, complementándolas con este
procedimiento en aquellos aspectos no recogidos en el citado Decreto, con la salvedad de que para estos casos se
aplicará el procedimiento sustituyendo al Representante y al Técnico de Seguridad del Grupo Renfe por el
Coordinador en materia de Seguridad y de Salud durante la ejecución de la obra o por la dirección facultativa
cuando no sea necesaria la designación del Coordinador.

7.3.

CARÁCTER DEL PROCEDIMIETO

El presente Procedimiento forma parte de la documentación contractual de obligado cumplimiento por el
Contratista y empresas Subcontratistas que pudieran participar en los trabajos.
El presente Procedimiento constituye la evolución del anteriormente denominado “Plan Básico de Prevención de
Riesgos Laborales para Empresas Contratistas del Grupo Renfe”, que era uno de los documentos contractuales
establecidos en el DOC.: (DCC)-CG/C-03 revisión 2 de febrero de 1996, “Pliego de condiciones Generales para los
Contratos de Obras e Instalaciones del Grupo Renfe”, en su condición tercera Régimen jurídico de los contratos,
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punto 3.2. donde se especifica “Estudios de Seguridad y Salud en el trabajo e Impacto Medioambiental”, que
afectaba, así mismo, al DOC.:(DCC)-CG/C-07, “Pliego de condiciones Generales para los Contratos de Servicios.

7.4.

DEFINICIONES

A los efectos del presente Procedimiento, y sin ser una lista exhaustiva, se entenderá por:


Contratista: la persona física o jurídica que, en virtud del contrato, ejecuta una obra material o está
encargada de un servicio, con responsabilidad de ejecución. Cuando GR actúe como promotor en obras
reguladas por el RD 1627/1997 el contratista será empresario principal.



Coordinación de Actividades Empresariales (CAE): conjunto de actividades de coordinación de obligado
cumplimiento cuando concurren trabajadores/as de dos o más empresas y/o trabajadores/as autónomos
reglamentadas en el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales y en el desarrollo reglamentario del mismo realizado mediante el R.D. 171/2004, de 30 de
enero, de Coordinación de Actividades Empresariales.



Coordinador de Actividades Empresariales: persona o personas encargadas de la coordinación de las
actividades preventivas que serán designadas por el empresario titular del centro de trabajo cuyos
trabajadores/as desarrollen actividades en él (artículo 13 del RD 171/2004).



Coordinador en materia de Seguridad y de Salud durante la ejecución de la obra: el Técnico
competente, integrado en la dirección facultativa, y designado por el correspondiente órgano
competente del Grupo Renfe como Promotor para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el
artículo 9 del RD 1627/1997, cuando sea obligatoria su aplicación.



Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto de obra: el Técnico
competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase de proyecto de obra, la
aplicación de los principios que se mencionan en el artículo 8 del RD 1627/1997.



Dirección facultativa: el Técnico o Técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la
dirección y del control de la ejecución de la obra.



Empresario principal: el empresario que contrata o subcontrata con otros la realización de obras o
servicios correspondientes a la propia actividad de aquél y que se desarrollan en su propio centro de
trabajo.



Empresario titular: la persona que tiene la capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de
trabajo.



Encargado de Obra / Trabajos del Contratista: persona designada por el Contratista que está presente en
el trabajo y es responsable del mismo.



Equipo de trabajo: cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.



Jefe de Trabajos / Actividades / Obras o Representante del Contratista: persona designada por el
Contratista para dirigir la ejecución de los trabajos contratados.
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Lugar de trabajo: según lo establecido en el artículo 2.a. del RD 171/2004 y de manera extensa en el
texto de este POP, se considerará centro de trabajo para la Coordinación de Actividades Empresariales
cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores/as deban permanecer o a la que deban
acceder por razón de su trabajo.



Obra de construcción: aquellos trabajos incluidos en el artículo 2.1 del RD 1627/1997, con la
consideración adicional que realiza la Guía Técnica del mismo, esto es, que aparte de recogerse en el
citado artículo los trabajos a realizar, éstos se desarrollen con tecnologías propias de la construcción y
obra civil.



Promotor en obra de construcción: cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice
una obra.



Propia actividad: aquella actividad para la que una empresa contrata su realización a otra y que
pertenece a la actividad, ciclo o proceso productivo de la primera.



Recurso preventivo: persona designada por el contratista, con formación y capacidad adecuada, que
dispone de los medios y recursos necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas
que así lo requieran.



Representante del Grupo Renfe: persona designada por el correspondiente órgano del Grupo Renfe para
promover la Coordinación de Actividades Empresariales, supervisar la ejecución de los trabajos y vigilar
el cumplimiento de la normativa en Prevención de Riesgos Laborales, con el asesoramiento y apoyo del
Técnico de Prevención del Servicio de Prevención del Grupo Renfe.



Responsable de Seguridad y Salud del Contratista: persona designada por el Contratista acreditada para
supervisar las condiciones de seguridad y salud en que se realizan los trabajos y que puedan afectar a
los trabajadores/as.



Subcontratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al
proyecto por el que se rige su ejecución.



Técnico de Prevención del Grupo Renfe: persona perteneciente al Servicio de Prevención Mancomunado
del Grupo Renfe dedicada a funciones de Prevención de Riesgos Laborales.



Trabajador autónomo: la persona física, distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de
forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume
contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de llevar a cabo un
servicio o de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador autónomo
emplee en la obra a trabajadores/as por cuenta ajena tendrá la consideración de contratista o
subcontratista a efectos de la Ley 32/2006.



Concurrencia: cuando en un mismo centro de trabajo desarrollan actividades trabajadores/as de dos o
más empresas. Se considera empresa concurrente a cada una de las empresas contratistas,
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subcontratistas o trabajadores/as autónomos que intervienen simultáneamente en el mismo centro de
trabajo durante la ejecución de la actividad.


Representante de empresa concurrente: empresario o persona designada por la empresa contratista
para la interlocución con el representante del Grupo Renfe.

7.5.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La empresa Contratista está directamente obligada a cumplir las disposiciones contenidas en el presente
procedimiento y las normas de seguridad del Grupo Renfe, así como a conocer y cumplir cuantas otras normas
legales o convencionales estuviesen vigentes en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo siendo el
responsable principal de su aplicación y de las consecuencias derivadas de su incumplimiento, tanto en lo
concerniente a él como a sus posibles subcontratistas.
Respecto de las empresas y trabajadores/as autónomos que la Contratista pueda subcontratar para la asunción
parcial o completa de los trabajos encomendados por Grupo Renfe, la Contratista estará a lo dispuesto
normativamente, siendo la responsable de la vigilancia y control del debido cumplimiento de la Subcontratista,
debiendo acreditar, fehacientemente y por los medios que el Grupo Renfe estime oportunos, dicho cumplimiento
en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
El contratista tiene la obligación de comunicar al Grupo Renfe en el plazo máximo de 24 horas cualquier
subcontratación que realice, facilitándole en todo momento cuanta información solicite.

7.6.

FACULTAD INSPECTORA DE RENFE

El Grupo Renfe podrá inspeccionar y controlar el cumplimiento, tanto del Contratista como de las posibles
Subcontratas de éste y de los trabajadores/as autónomos, de la normativa de Prevención de Riesgos y de las
disposiciones del presente procedimiento, sin que la facultad exonere al Contratista de la responsabilidad que le
incumbe sobre la aplicación de dicha normativa, así como de la vigilancia y control del cumplimiento efectivo de
la citada normativa para con sus posibles subcontratas y la que se derive para los trabajadores/as autónomos.
Respecto al deber de vigilancia de la empresa Contratista y del cumplimiento de las obligaciones generales de
prevención por parte de las empresas subcontratistas, ésta deberá presentar evidencia suficiente y adecuada al
Grupo Renfe, con carácter previo al inicio de sus actividades y cuantas veces le sea solicitada por el mismo.
El Contratista proporcionará al personal del Grupo Renfe todas las facilidades necesarias para el desempeño de
las funciones de inspección y control descritas.

7.7.

INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO

Si el contratista, subcontratista o trabajador autónomo no cumple alguna de las disposiciones contenidas en el
presente procedimiento, o se generase a juicio del Grupo Renfe, una situación no recogida en el mismo que
produjera un riesgo grave e inminente para cualquier persona en el centro de trabajo del Grupo Renfe, se
considerará un incumplimiento del contrato, quedando por ello facultado el Grupo Renfe a ejecutar las acciones
siguientes:
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a)

Exigir que se adopten las medidas necesarias, cualesquiera sean, para garantizar la total observancia del
procedimiento, incluida la de paralización de trabajos, hasta que aquellas no se pongan en práctica. Se
dará debida información de los incumplimientos a los Delegados de Prevención del ámbito donde se
desarrolle o, en su defecto, en el CPSS correspondiente.

b)

Penalizar al empresario contratista por dicho incumplimiento en base a lo establecido en el
correspondiente contrato.

c)

Retener el abono de facturas por trabajos ya realizados hasta que la disposición infringida sea
absolutamente cumplimentada.

d) Resolver el contrato por incumplimiento del mismo.

7.8.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Las relaciones entre el Contratista y el Grupo Renfe, en lo referente al presente procedimiento, se regirán por las
disposiciones, reglamentos y normas legales o convencionales que estuvieren vigentes en materia de Seguridad,
Higiene y Salud en el Trabajo y sean de aplicación durante el tiempo de duración del contrato.
Las normas y disposiciones del Grupo Renfe que fueren de aplicación, se podrán indicar con la petición de oferta
y serán de obligado cumplimiento para el Contratista, que tendrá la obligación de conocer y respetar su
contenido en la ejecución de sus trabajos, así como hacer lo propio con las empresas que pudiera subcontratar.

7.9.

ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN

Esquema de actuación según la clasificación de las actividades
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Con carácter general, siete días antes del inicio de los trabajos y, en todo caso, con antelación suficiente para
poder realizar la coordinación de actividades empresariales, el Representante del Grupo Renfe deberá
cumplimentar el Impreso 1 de este POP 12, así como acometer las siguientes actuaciones:
a)

Enviar al Técnico del Servicio de Prevención de GR un resumen de las actividades contratadas y la
documentación preventiva incluida.

b)

Clasificar el contrato, con el asesoramiento del técnico de PRL, determinando si se trata de propia
actividad o no.

c)

Entre el citado Representante y el técnico de PRL deberán completar el programa de CAE a aplicar al
contrato con la debida antelación al comienzo del mismo.

d) Realizar el registro inicial del contrato.
Para el desarrollo y control de la aplicación del procedimiento, se establecen las directrices e instrucciones que se
relacionan a continuación, indicándose la documentación que el Contratista deberá cumplimentar y entregar al
Representante y/o al técnico de Prevención del Grupo Renfe, según la consideración que se establezca para sus
actividades.
Debido a la diversidad de contextos y tipos de trabajos que pueden darse, es preciso establecer una clasificación
de los mismos, generándose dos posibles escenarios:
1.

Trabajos en los cuales se aplicarán las disposiciones de CAE establecidas en el RD 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 (en adelante, RD
171/2004).

2.

Trabajos realizados en el ámbito de aplicación del RD 1627/1997.

Como se ha indicado de manera resumida anteriormente, el proceso de clasificación de los trabajos será llevado a
cabo por el Representante del Grupo Renfe contando con el soporte del Servicio de Prevención Mancomunado, ya
que es esta figura la que tiene la posibilidad de realizar el primer filtro en origen de las actividades a realizar,
pudiéndose con ello discriminar los procesos de CAE que se vayan a realizar, optimizando el proceso. En esta
primera fase de clasificación de trabajos se comienzan a aplicar las obligaciones de coordinación de la entidad
contratante como empresario titular y/o principal (información e instrucción, requisitos a exigir al contratista,
control documental, etc.).
La siguiente fase a desarrollar será la planificación de la ejecución del contrato de forma que, a ser posible, en el
pliego de contratación y siempre antes del inicio del contrato, se determine por parte del Representante del
Grupo

Renfe

la

dinámica/plan

de

coordinación

de

actividades

concretando:

actuaciones

de

información/instrucción, actuaciones de coordinación (según el caso, traslado de información e instrucción,
celebración de reuniones de coordinación, nombramiento de coordinador de actividades empresariales, controles
de la aplicación de la coordinación…). Todo ello con el asesoramiento del Servicio de Prevención Mancomunado
del Grupo Renfe.
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Es preciso mantener actualizadas las instrucciones e información preventiva en caso de que exista un cambio
relevante en las condiciones de trabajo. En dicho caso, el Representante del Grupo Renfe deberá analizar con el
Servicio de Prevención la situación y circunstancias, al efecto de disponer cuantas medidas procedan.
El elemento crítico a lograr con cualquier procedimiento de CAE es un control efectivo de las condiciones de
ejecución de los trabajos en los lugares en los que GR actúe como empresario titular/principal, conforme a los
medios que para tal menester se hayan establecido en el proceso de contratación inicial. Se recomienda para ello
contar con la colaboración de personal con capacidad de mando y gestión sobre las instalaciones en las que se
realizan los trabajos, a fin de realizar una CAE efectiva in situ, evitando situaciones de riesgos, estableciendo las
medidas preventivas y los cambios en los procesos que resulten pertinentes, en cumplimiento del deber de
impartición de instrucciones que ostenta el empresario titular/principal del centro de trabajo que cuente con
trabajadores/as en el mismo.
El control de las condiciones en la realización de los trabajos debe considerarse un elemento fundamental en el
proceso de CAE.
A los efectos del presente POP, los delegados de prevención o, en su defecto, los representantes de legales de los
trabajadores, ostentan los derechos de información, consulta y participación relacionados en los artículos 15 y 16
del R.D. 171/2004, de 30 de enero, en materia de coordinación de actividades empresariales, en concordancia
con el artículo 33 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, pudiendo
acordarse la realización de reuniones conjuntas u otras medidas de actuación coordinada en el Comité Provincial
de Seguridad y Salud.
Se abordan a continuación los posibles escenarios que se pueden dar y las actuaciones en cada uno de los
mismos.
7.9.1. TRABAJOS AL AMPARO DEL REAL DECRETO 171/2004
Teniendo la CAE unas peculiaridades normativas específicas, según se trate de trabajos en el ámbito de aplicación
del RD 1627/1997 de construcción, o no, cabe indicar que, en la mayoría de contratos realizados para la
realización de servicios en el GR, resulta de aplicación directamente el RD 171/2004. La obligación de CAE es de
aplicación ante cualquier situación en la que se produce concurrencia entre trabajadores/as de dos o más
empresas y/o trabajadores/as autónomos. En el caso del GR se producen situaciones en las que se actúa como
titular de centros de trabajo sin trabajadores/as propios, titular con trabajadores/as propios y como empresa
principal en la contratación de propia actividad, situaciones todas ellas que requieren un análisis pormenorizado.
En función de la tipología de las actividades a realizar por las empresas contratistas, se pueden producir dos
situaciones dependiendo de que se trate de trabajos que no sean considerados de propia actividad o que sí
tengan tal consideración.
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7.9.1.1. Trabajos que no son propia actividad (artículo 6 RD 171/2004)
a)

GR actúa como empresario titular (con o sin trabajadores/as en el centro de trabajo).

Se genera este supuesto en aquellas ocasiones en las que Grupo Renfe tiene trabajadores/as en el centro de
trabajo (CT) que concurren con trabajadores/as de terceras empresas o cuando el Grupo Renfe es titular sin
trabajadores/as en dicho centro.
En este caso, procede la adopción de las siguientes medidas:
 GR debe dar información específica sobre los riesgos identificados en el CT que puedan afectar a las
empresas concurrentes.
 GR debe dar información específica del CT sobre medidas de actuación ante posibles emergencias.
 GR debe velar porque no se desarrollen actividades de riesgo grave concurrente sin controlar o sin
aplicar medidas preventivas previamente planificadas.
 GR deberá realizar un correcto mantenimiento de las condiciones de seguridad estructural,
salubridad y habitabilidad de los centros de trabajo e instalaciones.

b)

GR bajo la forma jurídica correspondiente (arrendamiento, cesión u otra) traslada la gestión completa
del CT sin tener trabajadores/as en el mismo:

Independientemente de la forma legal que corresponda para trasladar la gestión completa del Centro de Trabajo,
la Sociedad/EPE asume la titularidad del mismo durante la vigencia de esa relación. Así mismo, la Sociedad/EPE
que realiza la función de titular también está obligada a la realización de las operaciones de mantenimiento
correspondientes para que las instalaciones se mantengan en condiciones adecuadas de uso y funcionamiento.
El GR tiene la potestad de intervenir y resolver el contrato ante incumplimientos o circunstancias que pongan en
riesgo la seguridad y salud de las personas que accedan o permanezcan en las instalaciones.
7.9.1.2. Trabajos que son propia actividad (artículo 10 RD 171/2004)
En el caso de contratos de propia actividad se aplicará lo expuesto en el apartado 9.1.1.a del presente documento
y, además, se dará cumplimiento a lo expuesto a continuación por parte de todas las empresas participantes en la
cadena de subcontratación.
El Representante del GR solicitará la acreditación por escrito a las empresas contratistas de la siguiente
documentación, debiendo éstas a su vez solicitársela, también por escrito, a sus subcontratistas, según el artículo
10 del RD 171/2004:
 Certificado de la modalidad preventiva de la empresa contratista.
 Entrega de la Evaluación de riesgos y Planificación preventiva integradas, con ajuste específico a:
1) El centro de trabajo de GR en el que se desarrollarán las actividades.
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2) Las actividades concretas a realizar, incluyendo equipos de trabajo que se utilizarán, productos
químicos, momento y lugar en los que se realizarán los trabajos.
3) Posibles situaciones de concurrencia y/o interferencia con otros trabajos que se ejecuten.
4) Posibles situaciones de riesgos especialmente graves que requieran la presencia de Recurso
Preventivo, indicando el lugar, el momento y los trabajos para los que será precisa su
presencia.
5) Listado y autorización de utilización de equipos de trabajo.
6) Se adjuntará al procedimiento de trabajo, copia de la designación del Responsable de
Seguridad/ Recurso Preventivo, que deberá contar con capacitación y formación suficiente y
adecuada para ello y estar provisto de la acreditación/certificación correspondiente.
Lo anterior se realizará teniendo en cuenta los riesgos y medidas preventivas que el GR haya estimado en ese
centro de trabajo y que previamente se les habrá facilitado a las empresas, mencionándose este hecho en la
documentación.
Dicha documentación deberá ser requerida y entregada de forma previa al inicio de los trabajos o actividades de
manera que, en la práctica, se cuente con un plazo de tiempo razonable para realizar la coordinación de
actividades empresariales.
Tras la recepción de la evaluación de riesgos y la planificación preventiva, el Representante y el técnico de
Prevención del Grupo Renfe analizarán, conjuntamente con las contratas afectadas, el establecimiento de las
medidas de coordinación que puedan ser necesarias en cada caso. La evaluación de riesgos y planificación de
medidas preventivas para los trabajos a realizar, deberán estar validadas por la organización preventiva de la
Contratista conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del RD 39/1997.


Plan de Coordinación de Actividades Empresariales cumplimentado (Impreso 1).



Información de vehículos y conductores de los mismos que pueden acceder al centro de trabajo
(Impreso 2).



Información sobre equipos de trabajo y productos químicos a utilizar y trabajadores/as autorizados para
su manejo (Impreso 3).



Acreditación por escrito (mediante el Impreso 4) de las obligaciones de formación e información a los
trabajadores/as, haciendo mención expresa de que tal formación e información incluye la facilitada
previamente por GR y que la empresa considera que, para las actividades a desarrollar en el CT, se
considera que es suficiente y adecuada (artículos 18 y 19 de la Ley 31/1995).



Acuse de recibo de toda la documentación facilitada por GR y compromiso de la empresa de trasladarla
a los trabajadores/as de la empresa contratista y subcontratistas que accedan al CT de Renfe y de
integrarla en sus respectivos procedimientos de trabajo.



Designación de persona responsable como interlocutor de asuntos de Seguridad y Salud (nombre,
apellidos y teléfono de contacto).
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Cuando las empresas contratistas subcontraten partes de su propia actividad a otras empresas
subcontratistas o trabajadores/as autónomos, deberán dar cumplimiento al proceso de CAE con ellas y
proceder al envío a GR del documento del Impreso 7 de este POP 12 y la remisión de la documentación
generada por cada subcontratista por los medios que se determinen en cada caso específico.

7.9.2. TRABAJOS AL AMPARO DEL RD 1627/1997 (OBRAS DE CONSTRUCCIÓN)
Debido a la complejidad de los trabajos en el ámbito de aplicación del RD 1627/1997, se pueden producir
multitud de supuestos que requieren un estudio pormenorizado para cada uno de ellos. A tal fin, se mencionan
brevemente los puntos básicos a tener en cuenta cuando se den estas situaciones:
1º Delimitación del contexto de los trabajos a realizar: para determinar si se trata o no de trabajos en el
ámbito de aplicación del RD 1627/1997.
2º Determinación de la existencia de proyecto: debe indicarse si procede o no la realización de proyecto,
debido a que es una situación que condiciona la documentación preventiva posterior. Tras la
determinación de la procedencia o no del proyecto, se derivarán diferentes situaciones.
3º Verificación de supuestos en caso de obra con proyecto: se deberán verificar las condiciones de
ejecución del mismo y los supuestos recogidos en el artículo 4 del RD 1627/1997, para determinar la
procedencia de realizar un Estudio de Seguridad y Salud, o bien un Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
4º Elaboración de Plan de Seguridad y Salud en obras con proyecto: a partir del Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud, cada Contratista desarrollará un Plan de Seguridad y Salud conforme a lo
dispuesto en el artículo 7 del RD 1627/1997, que deberá recibir la aprobación del Coordinador de
Seguridad y Salud o de la Dirección Facultativa, según proceda.
5º Procedimientos de trabajo, evaluación de riesgos y planificación preventiva en obras sin proyecto: el
contratista deberá realizar la evaluación de riesgos y planificación de actividades preventivas específicas
de los trabajos que va a realizar, incluyendo equipos de trabajo, productos químicos, etc.
Todas las empresas que desarrollen actividades clasificadas como obra de construcción en centros de trabajo del
Grupo Renfe en calidad de Contratistas, aparte de lo mencionado en los apartados anteriores, deberán acreditar
documentalmente, antes del comienzo de los trabajos y cuando proceda, la realización de las siguientes acciones:


Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas para trabajar en construcción. Formación exigible
según el V Convenio de Construcción de los trabajadores/as que trabajen para GR en el contexto de
obra. Aunque con el certificado del REA debería bastar al presentarse los certificados de formación al
tramitarlo, dado que éste



certificado se solicita en un momento puntual concreto y tiene una validez de 3 años, se hace preciso
requerir para cada trabajador documentación acreditativa, ya que puede ocurrir que un trabajador no
estuviera contratado a la hora de tramitar la solicitud de inscripción en el REA. Listado nominal, DNI,
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puesto de trabajo y antigüedad de trabajadores/as que desarrollarán su trabajo en centros de GR
considerados como obras de construcción.


Cumplimentación de la FICHA DE EMERGENCIAS (Impreso 1) en la que se detallarán todos los datos de
los Centros Públicos de Atención Médica (en caso de extrema urgencia), Mutua, así como la ruta de
evacuación más óptima estimada mediante MAPA.



Habilitación del libro de subcontratación, si procede, con carácter previo a la subcontratación, así como
su mantenimiento debidamente cumplimentado según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (en adelante, Ley
32/2006). El régimen y formato de subcontratación será el establecido en el artículo 5 de la citada Ley.



Nombramiento de Recurso Preventivo, en atención a la necesidad de su presencia, que deberá ser
planificada y especificada en espacio/tiempo y actividades a vigilar.



Acreditación de la adecuación de los equipos de trabajo a la normativa específica (RD 1215/1997, etc.)



Comunicación de apertura del centro de trabajo.

La Contratista deberá exigir y velar por el cumplimiento por parte de la subcontratista de sus pertinentes
obligaciones, debiendo acreditar por escrito a Grupo Renfe tal hecho mediante el Impreso nº 8 y la remisión de la
documentación generada por cada subcontratista por los medios que se determinen en cada caso específico.

7.10. IMPRESOS DE LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
Para facilitar la aplicación del presente procedimiento, se elaborarán y presentarán los siguientes impresos e
información:
7.10.1.

PLAN DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES (IMPRESO Nº1)

El Impreso nº 1 se cumplimentará al clasificar la actividad desarrollada, con carácter general, siete días antes del
inicio de los trabajos y, en todo caso, con antelación suficiente para facilitar la realización del proceso de CAE.
La primera parte de dicho documento la deberá cumplimentar el Representante del Grupo Renfe con el
asesoramiento del técnico del Servicio de Prevención del Grupo Renfe, si procede.
El Plan tendrá la misma vigencia que la del contrato adjudicado, debiendo ser actualizado en caso de
modificación de los trabajos inicialmente previstos.
Este documento tiene como fin facilitar el control de forma inmediata debiendo adaptarse su contenido a las
circunstancias en las que se realicen los trabajos, registrando fechas de reuniones, inspecciones, etc.
La segunda parte de este documento la deberá cumplimentar y firmar el Representante del Contratista de forma
previa al inicio de los trabajos, debiendo entregarlo al Representante del Grupo Renfe y este comunicarlo al
técnico de Prevención del Grupo Renfe.
7.10.2.

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS (IMPRESO Nº2)
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El Contratista tendrá actualizados los permisos, revisiones e inspecciones obligatorias de los vehículos que utilice
en los trabajos objeto del contrato, debiendo estar al corriente de pago de los seguros correspondientes,
notificándolo al Representante y al técnico de Prevención del Grupo Renfe, mediante la entrega del Impreso nº 2.
Este impreso se entregará cumplimentado obligatoriamente antes de iniciar los trabajos, no siendo necesaria
ninguna entrega posterior salvo que se produzcan altas y bajas de vehículos o modificación en cualquiera de los
datos.
Para trabajos que requieran la utilización de vehículos especiales de transporte o manejo de cargas, se requerirá
la formación impartida para la misma.
El Contratista tendrá en buen estado sus vehículos, debiendo realizar el adecuado mantenimiento y revisiones,
pudiendo ser verificado por el Representante y/o el técnico de Prevención del Grupo Renfe.
7.10.3.

EQUIPOS DE TRABAJO UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS (IMPRESO Nº3)

El Contratista efectuará un correcto mantenimiento de sus equipos de trabajo (herramientas, máquinas, aparatos,
útiles auxiliares, instrumentos, etc.) e instalaciones que se utilicen en el trabajo; además, este material deberá
cumplir las correspondientes normas de seguridad y salud, velando porque éstos se encuentren en perfecto
estado de uso según disponga el fabricante de los mismos.
Se asegurará que los equipos de trabajo cumplan con las disposiciones del RD 1215/1997, la normativa de
seguridad industrial y las disposiciones que puedan resultar de obligado cumplimiento.
El Contratista realizará el adecuado control y revisión de estos equipos, que podrán ser revisados por el
Representante y/o el técnico de Prevención del Grupo Renfe.
El contratista velará por la aplicación de lo expuesto por parte de sus subcontratas.
7.10.4.

PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS (IMPRESO Nº3)

El Contratista que tenga previsto el uso de productos peligrosos, los tendrá correctamente envasados y
etiquetados en sus envases originales, debiendo remitir la Ficha de Seguridad de cada uno de ellos al
Representante del Grupo Renfe y/o al técnico de Prevención del Grupo Renfe con carácter previo al inicio de los
trabajos.
En todo momento se velará porque los trabajos realizados con productos químicos sean seguros para todas las
personas que concurren en el lugar de trabajo.
El Grupo Renfe se reserva la potestad de paralizar los trabajos y requerir el cumplimiento de cuantas
instrucciones, indicaciones o medidas de seguridad y salud procedan para evitar la generación de cualquier tipo
de riesgo.
7.10.5.

FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA DE PRL (IMPRESO Nº4)

El Contratista garantizará la adecuada formación, información y adiestramiento de su personal en materia de
prevención y primeros auxilios; así mismo, asume la obligación de que dicho personal reciba, previamente al
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comienzo de los trabajos, la información contenida en la Evaluación de Riesgos y la Planificación Preventiva o
Plan de Seguridad y Salud, según proceda por las características de los trabajos.
El contratista deberá notificar al Representante del GR, y éste al técnico de Prevención, mediante la
cumplimentación del Parte de Formación/Información en Prevención (Impreso nº 4), la realización de la
formación/información arriba reseñada. Posteriormente el Representante del GR dará traslado de esta
información al técnico de Prevención.
El Contratista no podrá solicitar contraprestación económica alguna al Grupo Renfe por el tiempo invertido por su
personal en la citada formación.
7.10.6.

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTE (IMPRESO Nº5)

De los accidentes calificados como graves, o mortales, que sufran sus trabajadores/as, además de aquellos en los
que estén afectados más de 4 trabajadores/as, y los que, sin estar en ninguno de los tres supuestos anteriores,
llevan aparejada una propuesta de medida preventiva que afecte al titular del centro de trabajo y/o a las
empresas concurrentes, el Representante del Contratista o la persona más cualificada, independientemente de
cumplimentar y tramitar la pertinente documentación oficial obligatoria, rellenará el Parte de Notificación de
Accidentes (Impreso nº 5).
Este impreso, una vez cumplimentado, será remitido, en el plazo más breve posible y, en todo caso, no más tarde
de 24 horas, al Representante del Grupo Renfe, el cual lo hará llegar al técnico de Prevención de la misma.
Los accidentes graves o mortales, así como aquellos en los que se vean afectados más de 4 trabajadores/as,
deberán ser tratados en los Comités Provinciales de Seguridad y Salud del ámbito donde hayan ocurrido; así
mismo, deberá informarse de ellos en la Comisión Técnica de Seguridad y Salud.
7.10.7.

PARTE DE INFORMACIÓN DE RIESGOS (IMPRESO Nº6)

deficiencia que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo de accidente o de enfermedad profesional,
debe comunicarla cumplimentando el parte de información de riesgos (Impreso nº 6).
Este impreso, una vez cumplimentado, será remitido por el trabajador en el plazo más breve posible y, en todo
caso, no más tarde de 24 horas a su mando directo, quien lo trasladará al Responsable de Seguridad del
Contratista (que analizará las propuestas de mejora), y éste dará traslado al Representante del Grupo Renfe,
quién informará a la Sociedad afectada de las deficiencias detectadas que afecten a sus centros de trabajo e
instalaciones.
El Representante del Grupo Renfe dará traslado al Servicio de Prevención a fin de que pueda estudiar la situación
y establecer las medidas pertinentes al respecto.
7.10.8.

VIGILANCIA DE LA SALUD

El empresario, está obligado a garantizar la vigilancia de la salud de sus trabajadores/as, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y, en su caso, en el Convenio
Colectivo que sea de aplicación en la empresa contratista.
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El GR se reserva el derecho a solicitar, en cualquier momento, los datos relativos a la Vigilancia de la Salud de los
trabajadores/as del Contratista.
En el Plan de Coordinación de Actividades Empresariales (Impreso nº 1) se hará constar la Sociedad/Servicio de
Prevención que realiza la Vigilancia de la Salud.
7.10.9.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Es responsabilidad del Contratista proporcionar los equipos de protección individual, que sean necesarios para la
ejecución de los trabajos encomendados, así como verificar su correcta utilización por parte de los
trabajadores/as.
Está prohibida la anulación, modificación, consignación o cualquier operación que reduzca, límite o impida la
eficacia de las medidas de protección colectiva que sean de aplicación en centros de trabajo de GR. En caso de
realizarse alguna operación que requiera la anulación de cualquier tipo de protección colectiva, se avisará con
antelación suficiente a GR para proceder al estudio y planificación de medidas de protección alternativas que
garanticen la seguridad y salud de los trabajadores/as.
La inobservancia de las disposiciones legales sobre esta materia se considera causa de incumplimiento del
procedimiento, sin menoscabo de las restantes responsabilidades que pudieran derivarse del incumplimiento
contractual que aquel impone.
El Contratista realizará periódicamente un adecuado control y supervisión de los equipos de protección
individuales; así mismo, su utilización podrá ser revisada por el Representante y/o el técnico de Prevención del
Grupo Renfe.
El contratista velará por la aplicación de lo expuesto por parte de sus subcontratas.

7.11. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS
Durante la realización de los trabajos se mantendrán los contactos necesarios entre el Representante del Grupo
Renfe, el técnico de Prevención de la misma y el Responsable de Seguridad y Salud del Contratista, a fin de:


Verificar el grado de cumplimiento de las medidas y los procedimientos de prevención, y la eficacia de
los medios de coordinación, que, en su caso, se hayan establecido.



Analizar las posibles desviaciones producidas respecto de las normas de seguridad establecidas y de las
expresamente indicadas por el Contratista en el informe de Seguridad por él elaborado.



Conocer las dificultades que pudiera tener el Responsable de Seguridad y Salud del Contratista, para
llevar a la práctica las medidas de seguridad acordadas y buscar conjuntamente las soluciones
adecuadas.
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VIII.

ANEXO 5. REPORTAJE FOTOGRÁFICO
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Se incluyen las imágenes necesarias para ilustrar los aspectos concretos de la instalación actual y la actuación a
realizar.
- Entrada acometida a cuarto eléctrico. (Indicado plano nº4 de 5)

- Cuarto eléctrico, fusibles y aparato de medida. Cuadros eléctricos a retirar
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- Cuarto eléctrico principal en cuarto eléctrico. A retirar e integrar en nuevo armario CGBT.

- Cuarto eléctrico secundario en cuarto eléctrico. A retira e integrar en nuevo armario CGBT.
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- Cuadro de iluminación de andenes. A retirar e integrar en nuevo armario CGBT.

- Subcuadros en otras estancias ajenas al cuarto eléctrico a retirar.
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IX. ANEXO 6. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS
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9.1. OBJETIVOS DEL ANEXO
El objeto de este anexo técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la instalación
eléctrica, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT51.

9.2. LEGISLACIÓN APLICABLE
En la realización de la Especificación Técnica se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos:


REBT-2002. Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias.



UNE 20460-5-523. Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables.



UNE 20434. Sistema de designación de cables.



UNE-EN 60898-1. Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.



UNE-EN 60947-2. Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.



UNE-EN 60269-1. Fusibles de baja tensión.



UNE-HD 60364-4-43. Protección para garantizar la seguridad. Protección contra las sobreintensidades.



UNE-EN 60909-0. Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Cálculo de
corrientes.



UNE-IEC/TR 60909-2. Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Datos de
equipos eléctricos para el cálculo de corrientes de cortocircuito.



UNE-EN 50.575:2015. Cables de energía, control y comunicación. Requisitos de reacción al fuego.
NUEVA CPR, REGLAMENTO 305/2011 CEE.



Otras normas UNE de aplicación en instalaciones eléctricas.

NOTA: Será de aplicación la nueva normativa CPR de aislamientos para protección contra incendios en los cables,
desarrollada por la UNE-EN 50.575:2015.

9.3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
La instalación proyectada constará de un único cuadro general de distribución, con una protección general y las
protecciones magnetorérmicas y diferenciales en los circuitos derivados.
La composición del nuevo cuadro a instalar queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente del presente
proyecto conteniendo los siguientes dispositivos de protección, espacios libres y dispositivos de reserva, como
mínimo:


Un interruptor automático magnetotérmico general para la protección contra sobreintensidades.
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Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos.



Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados.



Protección contra sobre tensiones.



Elementos de control y estado.



Elementos de medida.



Reserva equipada mínima del 20 % del cuadro.



Reserva mínima del 30 % de espacio en el cuadro.

El cuadro estará diseñado para dar servicio a las instalaciones de la estación y el adjudicatario tendrá que
incorporar las salidas existentes de la estación que no aparezcan recogidas en el esquema unifilar y que, siendo
servicios particulares e imprescindibles de la estación, se deben incorporar.

9.4. POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN
La potencia total contratada para dar servicio a la estación será de: 55 kW.
Por otro lado, La instalación deberá estar dimensionada para una capacidad máxima de 85 kW, en previsión de
ampliaciones futuras.
La potencia instalada total prevista de 85 kW, para la instalación, se obtiene de la estimación de la suma de
cargas existentes y previsión de reserva para instalaciones futuras.

9.5. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN
9.5.1. Origen de la instalación
La instalación se alimenta mediante acometida aérea, la cual deberá de ser acondicionada para la nueva potencia
solicitada. La acometida acomete sobre una caja general de protección situada en la fachada del edificio de
viajeros. Se considera este punto como origen de la instalación.
Los trabajos de adecuación sobre la acometida y sobre los elementos de protección correspondientes, serán
realizados por la compañía eléctrica, debiendo ser abonados a la misma por la contrata adjudicataria. Este cargo
se contempla en la medición y presupuesto de la presente especificación técnica.
9.5.2. Derivación individual
La Derivación individual será de la sección mínima necesaria para dar servicio a la potencia instalada
contemplada en la presente especificación técnica cumpliendo con la instrucción técnica ITC-BT-15 del REBT
2002.

9.5.3. Cuadro general de distribución
El cuadro general de distribución es parte del ámbito de intervención de este proyecto y en el mismo se incluirán
todos los elementos de protección correspondientes, en función de las líneas existentes y previsión de reserva.
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9.5.4. Canalizaciones
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos de la
memoria de la presente Especificación Técnica.
En los tramos en los que los tubos sean existentes, se comprobará sus dimensiones y se utilizarán si cumplen con
las prescripciones mínimas.

Esquemas

Tipo de instalación

Pasos

Instalación subterránea (cables en canalizaciones entubadas)
Temperatura: 25 °C
Tubo 75 mm.

Andenes

Instalación en conductos empotrados o montados en superficie
Temperatura: 25 ºC
Tubo 40 mm.

9.5.5. Instalación de puesta a tierra
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente,
concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción Técnica 18. Su
aplicación se justifica en la memoria de la presente Especificación Técnica. Las secciones de los conductores se
dimensionarán según la correspondiente ITC.
La instalación de puesta a tierra es existente y para poder conectar el nuevo cuadro y sus circuitos a la misma, se
deberán de comprobar los valores de resistencia efectiva. En caso que la resistencia de puesta a tierra supere los
valores límite se ejecutará un sistema de tierra independiente.
- Esquema de conexión del neutro y de las masas
La instalación está distribuida según un esquema de conexión del neutro TT, con neutro distribuido y tierra
independiente.

- Resistencia de la puesta a tierra
Se comprobará en obra.
- Conductores de protección
Los conductores de protección discurrirán por la misma canalización que sus correspondientes circuitos y
presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT.

Sección de los conductores de fase de la instalación
S (mm2)

Sección mínima de los conductores de protección
Sp (mm2)

S ≤ 16

Sp = S
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16 < S ≤35
S > 35

Sp = 16
Sp = S/2

Cuando el conductor de protección sea común a varios circuitos, la sección de ese conductor debe dimensionarse
en función de la mayor sección de los conductores de fase.

9.6. CRITERIOS APLICADOS Y BASES DE CÁLCULO
Se comprobarán los valores de intensidad máxima admisible en los conductores, caída de tensión máxima
admisible y corrientes de cortocircuito.
9.6.1. Intensidad máxima admisible
En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son inferiores a las
admitidas por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de corrección según
el tipo de instalación y sus condiciones particulares, y se dimensionará en función de la carga máxima
considerada.
- Intensidad nominal en servicio monofásico

In 

P
U f  cos 

- Intensidad nominal en servicio trifásico

In 

P
3 U f  cos 

9.6.2. Caída de tensión
En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un 3% de la tensión nominal para
circuitos de alumbrado y un 5% para circuitos de fuerza, siendo admisible la compensación de caída de tensión
junto con las correspondientes derivaciones individuales, de manera que conjuntamente no se supere un
porcentaje del 4,5% de la tensión nominal para los circuitos de alumbrado y del 6,5% para los de fuerza.
Las fórmulas empleadas serán las siguientes:

U  R  I  cos   X  I  sen
Caída de tensión en monofásico:
Caída de tensión en trifásico:

UI  2  U
UIII  3  U

Donde:
I

Intensidad calculada (A).

R

Resistencia de la línea (Ω), ver apartado A.
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X

Reactancia de la línea (jΩ ), ver apartado C.

ᵠ

Ángulo correspondiente al factor de potencia de la carga.

- Resistencia del conductor en corriente alterna
Teniendo en cuenta que el valor de la resistencia de un cable se calcula como:

R  R tca  R tcc 1  Ys  Yp   c R tcc
R tcc  R 20cc 1      20  

R 20cc  20 L / S

Donde:
Rtcc

Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura (Ω).

R20cc Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura de 20°C (Ω).
Ys

Incremento de la resistencia debido al efecto piel.

Yp

Incremento de la resistencia debido al efecto proximidad.
Coeficiente de variación de resistencia específica por temperatura del conductor en °C-1.
Temperatura máxima en servicio prevista en el cable (°C), ver apartado (B).

20

Resistividad del conductor a 20°C ( mm² / m).

S

Sección del conductor (mm²).

L

Longitud de la línea (m).

El efecto piel y el efecto proximidad son mucho más pronunciados en los conductores de gran sección. Su cálculo
riguroso se detalla en la norma UNE 21144. No obstante y de forma aproximada para instalaciones de enlace e
instalaciones interiores en baja tensión, es factible suponer un incremento de resistencia inferior al 2% en
alterna respecto del valor en continua.

c  1  Ys  Yp   1, 02

- Temperatura estimada en el conductor
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Para calcular la temperatura máxima prevista en servicio de un cable se puede utilizar el siguiente razonamiento:
su incremento de temperatura respecto de la temperatura ambiente T0 (25°C para cables enterrados y 40°C para
cables al aire), es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad. Por tanto:

T  T0   Tmáx  T0  *  I / Imáx 

2

Donde:
T

Temperatura real estimada en el conductor (°C).

Tmáx Temperatura máxima admisible para el conductor según su tipo de aislamiento (°C).
T0

Temperatura ambiente del conductor (°C).

I

Intensidad prevista para el conductor (A).

Imáx Intensidad máxima admisible para el conductor según el tipo de instalación (A).
- Reactancia del cable (según el criterio de la guía BT, Anexo 2)
La reactancia de los conductores varía con el diámetro y la separación entre los mismos. En ausencia de datos se
puede estimar la reactancia como un incremento adicional de la resistencia de acuerdo a la siguiente tabla:

Sección

Reactancia inductiva (X)

S = 120 mm²

X=0

S = 150 mm²

X = 0,15·R

S = 185 mm²

X = 0,20·R

S = 240 mm²

X = 0,25·R

Para secciones menores o iguales a 120 mm², la contribución a la caída de tensión por efecto de la inductancia
es despreciable frente al efecto de la resistencia.
9.6.3. Corrientes de cortocircuito
El método utilizado para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, según el apartado 2.3 de la norma UNE-EN
60909-0, está basado en la introducción de una fuente de tensión equivalente en el punto de cortocircuito. La
fuente de tensión equivalente es la única tensión activa del sistema. Todas las redes de alimentación y máquinas
síncronas y asíncronas son reemplazadas por sus impedancias internas.
En sistemas trifásicos de corriente alterna, el cálculo de los valores de las corrientes resultantes en cortocircuitos
equilibrados y desequilibrados se simplifica por la utilización de las componentes simétricas.
Utilizando este método, las corrientes en cada conductor de fase se determinan por la superposición de las
corrientes de los tres sistemas de componentes simétricas:
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-

Corriente de secuencia directa I (1).

-

Corriente de secuencia inversa I (2).

-

Corriente homopolar I (0).

Se evaluarán las corrientes de cortocircuito, tanto máximas como mínimas, en los puntos de la instalación donde
se ubican las protecciones eléctricas.
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, el sistema puede ser convertido por reducción de redes en una
impedancia de cortocircuito equivalente Zk en el punto de defecto.
Se tratan los siguientes tipos de cortocircuito:
-

Cortocircuito trifásico.

-

Cortocircuito bifásico.

-

Cortocircuito bifásico a tierra.

-

Cortocircuito monofásico a tierra.

La corriente de cortocircuito simétrica inicial I''k = I''k3 teniendo en cuenta la fuente de tensión equivalente en el
punto de defecto, se calcula mediante la siguiente ecuación:

I k" 

cU n
3  Zk

Siendo:
c

El factor c de la tabla 1 de la norma UNE-EN 60909-0.

Un Es la tensión nominal fase-fase (V).
Zk La impedancia de cortocircuito equivalente (m).
- Cortocircuito bifásico (UNE EN 60909-0, apartado 4.2.2)
En el caso de un cortocircuito bifásico, la corriente de cortocircuito simétrica inicial es:

I k" 2 

cU n
cU n
3 "


 Ik3
| Z (1)  Z (2) | 2 | Z (1) | 2

Durante la fase inicial del cortocircuito, la impedancia de secuencia inversa es aproximadamente igual a la
impedancia de secuencia directa, independientemente de si el cortocircuito se produce en un punto próximo o
alejado de un alternador. Por lo tanto, en la ecuación anterior es posible introducir Z(2) = Z(1).
- Cortocircuito bifásico a tierra (UNE EN 60909-0, apartado 4.2.3)
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La ecuación que conduce al cálculo de la corriente de cortocircuito simétrica inicial en el caso de un cortocircuito
bifásico a tierra es:
"
I kE
2E 

3  cU n
| Z (1)  2 Z (0) |

- Cortocircuito monofásico a tierra (UNE EN 60909-0, apartado 4.2.4)
La corriente inicial del cortocircuito monofásico a tierra I''k1, para un cortocircuito alejado de un alternador con
Z(2) = Z(1), se calcula mediante la expresión:

I k"1 

3  cU n
| 2 Z (1)  Z (0) |

9.7. CÁLCULOS
9.7.1. Cálculo de la sección de las líneas
Para el cálculo de los circuitos se tendrán en cuenta los siguientes factores:
Caída de tensión:
 Circuitos interiores de la instalación:
-

3%: para circuitos de alumbrado.

-

5%: para el resto de circuitos.

Caída de tensión acumulada:
 Circuitos interiores de la instalación:
-

4.5%: para circuitos de alumbrado.

-

6.5%: para el resto de circuitos.

No se aplican factores de corrección ya que los conductores se instalan en el interior de conductos.
9.7.2. Cálculo de las protecciones
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su
nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que
se prevé que se vayan a instalar. No se actúa sobre estos elementos, puesto que la presente Especificación Técnica
trata la ampliación de unas líneas.
- Sobrecarga
Las características de funcionamiento de un dispositivo que protege un cable contra sobrecargas deben satisfacer
las siguientes dos condiciones:
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IB ≤ In ≤ IZ
I2 ≤ 1,45 x IZ
Donde:
IB Es la intensidad de diseño del circuito.
In Es la intensidad asignada del dispositivo de protección.
IZ Es la intensidad permanente admisible del cable.
I2 Es la intensidad efectiva asegurada en funcionamiento en el tiempo convencional del dispositivo de
protección. Para interruptores magnetotérmicos, I2 = 1,45 · In; Para fusibles, I2 = 1,6 · In.

- Cortocircuito
Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al valor de la
intensidad máxima de cortocircuito:

Icu > Iccmáx
Ics > Iccmáx
Siendo:
Iccmáx Máxima intensidad de cortocircuito prevista.
Icu

Poder de corte último.

Ics

Poder de corte de servicio.

Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los aislamientos del
conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el caso del cortocircuito
máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo:

tcc < tcable
Para cortocircuitos de duración hasta 5 s, el tiempo t en el cual una determinada intensidad de cortocircuito
incrementará la temperatura del aislamiento de los conductores, desde la máxima temperatura permisible en
funcionamiento normal hasta la temperatura límite, puede como aproximación, calcularse desde la fórmula:

 S 
t  k  
 I cc 
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Siendo:
Icc

Es la intensidad de cortocircuito.

tcc

Es el tiempo de duración del cortocircuito.

Scable Es la sección del cable.
k

Es un factor que tiene en cuenta la resistividad, el coeficiente de temperatura y la capacidad calorífica
del material del conductor, y las oportunas temperaturas iniciales y finales. Para aislamientos de
conductor de uso corriente, los valores de k para conductores de línea se muestran en la tabla 43A de
la norma UNE.

tcable

Es el tiempo que tarda el conductor en alcanzar su temperatura límite admisible.

Para tiempos de trabajo de los dispositivos de protección < 0.10 s donde la asimetría de la intensidad es
importante y para dispositivos limitadores de intensidad, k2S2 debe ser más grande que el valor de la energía que
se deja pasar (I2t) indicado por el fabricante del dispositivo de protección.

Siendo:
I2t es la energía específica pasante del dispositivo de protección;
S es el tiempo de duración del cortocircuito.
NR

No regulable

- Protección contra sobretensiones
Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones transitorias siempre que la
instalación no esté alimentada por una red de distribución subterránea en su totalidad, es decir, toda instalación
que sea alimentada por algún tramo de línea de distribución aérea sin pantalla metálica unida a tierra en sus
extremos deberá protegerse contra sobretensiones.
Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el caso de que el edificio disponga
de pararrayos, se añadirán limitadores de sobretensión de clase B (tipo I) en la centralización de contadores.
Se instalarán protecciones contra sobretensiones acorde al dimensionado final de cuadro de distribución y la
potencia máxima de la instalación.
- Protección contra contactos indirectos
El corte automático de la alimentación está prescrito cuando, en caso de defecto y debido al valor y duración de
la tensión de contacto, puede producirse un efecto peligroso sobre las personas o animales domésticos.
Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexión a tierra TT y las características de los
dispositivos de protección.
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La intensidad de defecto se puede calcular mediante la expresión:

Id 

U0
RA  RB

Donde:
Id

Es la corriente de defecto (A).

U0 Es la tensión entre fase y neutro (V).
RA Es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de las masas (Ω).
RB Es la resistencia de la toma de tierra del neutro, sea del transformador o de la línea de alimentación (Ω).
La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el funcionamiento
del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico.
Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación debida a
las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor
superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no
disparo la mitad de la sensibilidad.
Donde:
In

Es la corriente diferencial-residual asignada al Interruptor Diferencial.

Itr

Es la intensidad de no disparo.

9.7.3. Cálculos de puesta a tierra
En caso de ser necesario, se dimensionará la instalación de puesta a tierra, siguiendo los criterios establecidos en
la correspondiente ITC.

9.8. PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
9.8.1. Calidad de los materiales
- Generalidades
Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las características
especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre materiales homologados según las normas
UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que les sean de aplicación.
- Conductores eléctricos
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Las líneas de alimentación a cuadros de distribución estarán constituidas por conductores unipolares de cobre
aislados de 0,6/1 kV tipo RZ1-K.
Las líneas de alimentación a puntos de luz y tomas de corriente de otros usos estarán constituidas por
conductores de cobre unipolares aislados de 450/750 V tipo H07V-K.
Las líneas de alumbrado de urbanización estarán constituidas por conductores de cobre aislados de 0,6/1 kV.
Todos los conductores eléctricos cumplirán con la UNE-EN 50.575:2015 sobre cables de energía, control y
comunicación. Requisitos de reacción al fuego (REGLAMENTO 305/2011 CEE). Además, cumplirán con las
características técnicas especificadas para conductores en el REBT.
- Conductores de protección
Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. En los pasos a
través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que será, además, no
conductor y difícilmente combustible cuando atraviese partes combustibles del edificio.
Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y químico,
especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción.
Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo de ácido, o por
piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable, y los tornillos de apriete
estarán provistos de un dispositivo que evite su desapriete.
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos cuando las
conexiones sean entre metales diferentes.
- Identificación de los conductores
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento:
-

Negro, gris, marrón, para los conductores de fase o polares.

-

Azul para el conductor neutro.

-

Amarillo - verde para el conductor de protección.

-

Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control.

- Tubos protectores
Los tubos podrán ser de material plástico o metálicos. Deberán soportar, sin deformación alguna, una
temperatura de 60ºC como mínimo.
Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función del tipo de instalación y
del número y sección de los cables a conducir, se indican en la Instrucción ITC BT 21, en su apartado 1.2. El
diámetro interior mínimo de los tubos deberá ser declarado por el fabricante.
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- Características principales de los dispositivos de protección
Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes:
-

Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, presentando el
grado de protección que les corresponda de acuerdo con sus condiciones de instalación.

-

Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de forma que no
puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su recambio de la instalación bajo tensión sin peligro
alguno.

-

Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, respondiendo en su
funcionamiento a las curvas intensidad - tiempo adecuadas. Deberán cortar la corriente máxima del
circuito en que estén colocadas, sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando
los circuitos, sin posibilidad de tomar una posición intermedia entre las correspondientes a las de
apertura y cierre. Cuando se utilicen para la protección contra cortocircuitos, su capacidad de corte
estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su
instalación, salvo que vayan asociados con fusibles adecuados que cumplan este requisito, y que sean
de características coordinadas con las del interruptor automático.

-

Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en
el punto de su instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos por fusibles de características
adecuadas.

- Pequeños interruptores automáticos (PIA)
Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra
sobreintensidades se ajustarán a la norma UNE-EN 60.947. Esta norma se aplica a los interruptores automáticos
con corte al aire, de tensión asignada hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada hasta 125 A y poder de
corte nominal no superior a 25000 A.
Los valores normalizados de las tensiones asignadas son:
-

230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares.

-

230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares.

-

400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares.

Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados.
Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 y 125 A.
El poder de corte asignado será: 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 25000 A.
La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada por su curva: B, C o
D.
Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones:
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-

La corriente asignada sin el símbolo A, precedido del símbolo de la característica de disparo instantáneo
(B, C o D) por ejemplo B16.

-

Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del símbolo de las
unidades.

-

Clase de limitación de energía, si es aplicable.

Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N".
- Fusibles
Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1.
Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusión encerrada y que
tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la protección de circuitos, de corriente
alterna y frecuencia industrial, en los que la tensión asignada no sobrepase 1000 V, o los circuitos de corriente
continua cuya tensión asignada no sobrepase los 1500 V.
Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32,
40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250.
Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido construidos.
- Interruptores diferenciales
Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto de intensidades
residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60.947-2.
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser
conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente
continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas.
Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 0.006A, 0.01A, 0.03A,
0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A.
9.8.2. Ejecución de las instalaciones
- Colocación de tubos
Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 21.
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo, preferentemente, líneas paralelas a las verticales y
horizontales que limitan los elementos constructivos donde se efectúa la instalación.
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad que
proporcionan a los conductores.
Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el
empalme con una cola especial cuando se desee una unión estanca.
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Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles.
Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados en la norma UNE EN 5086 -2-2.
Los tubos se fijarán mediante abrazaderas atornilladas, del diámetro correspondiente.
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y fijados éstos y
sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, y que en tramos rectos no
estarán separados entre sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros
consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos.
Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los
tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan recibido durante el
curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas pintura antioxidante.
Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de
que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los mismos, para lo cual se elegirá convenientemente
el trazado de su instalación, previendo la evacuación de agua en los puntos más bajos de ella y, si fuera
necesario, estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado,
como puede ser por ejemplo, el empleo de una "te" dejando uno de los brazos sin utilizar.
Cuando los tubos metálicos deban conectarse a tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente
asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra
consecutivas de los tubos no exceda de 10 m.
No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.
Tubos en montaje superficial
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial, se tendrán en cuenta además las siguientes prescripciones:
Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y lo
rayos ultra violeta y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, 0.50 metros. Se dispondrán
fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las
entradas en cajas o aparatos.
Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o usando los accesorios
necesarios.
En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos extremos, no
será superior al 2%.
En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse los tubos, quedando
los extremos de los mismos separados entre sí 5 cm aproximadamente, y empalmándose posteriormente
mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm.
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Tubos empotrados
Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrá en cuenta, además, las siguientes prescripciones:
La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe después de terminados
los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse
posteriormente.
Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 cm de
espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En los ángulos el espesor puede reducirse a 0.5
cm.
En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos de codos o "tes"
apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.
Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la
obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo
cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. Igualmente, en el caso de utilizar
tubos normales empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como
máximo, del suelo o techo y los verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm.
Tubos en montaje al aire
Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida desde
canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al techo. Se tendrán en cuenta las siguientes
prescripciones:
-

La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a una altura
inferior a 2 metros.

-

Se prestará especial atención para que se conserven en todo el sistema, especialmente en las
conexiones, las características mínimas para canalizaciones de tubos al aire, establecidas en la tabla 6
de la instrucción ITC BT 21.

- Cajas de empalme y derivación
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante o si son
metálicas, protegidas contra la corrosión.
Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener, y su
profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de
40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior.
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse
prensaestopas adecuados o elementos similares que aseguren la estanqueidad y la resistencia mecánica
adecuada. No se permitirá el sellado mediante la utilización de silicona o similares.
En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los
mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o
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constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de conexión.
Las uniones deberán realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de derivación.
Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos los alambres
componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo su cabeza y una
superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de terminales
adecuados, comprobando siempre que las conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden sometidas a
esfuerzos mecánicos.
Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de los tubos,
los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de
boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien convenientemente mecanizados, y si se
trata de tubos metálicos con aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros de su cubierta
metálica.
- Aparatos de mando y maniobra
Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y material aislante,
cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a la formación de arcos
permanentes y no podrán tomar una posición intermedia.
Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y tensión nominales,
que estarán marcadas en lugar visible. Además, cumplirán con lo establecido en la UNE 60947.
- Aparatos de protección
Protección contra sobreintensidades
Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte automático contra las
sobrecargas y contra los cortocircuitos.
Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, incluido el
conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos).
Protección contra sobrecargas
Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de sobrecarga en los
conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las
conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las canalizaciones.
El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado por el
dispositivo de protección utilizado.
Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de características de
funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica de corte.
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Protección contra cortocircuitos
Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de que esta
pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en los conductores y en las
conexiones.
En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de
corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación.
Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características de funcionamiento
adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético.
Situación y composición
En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así
como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de
instalación, sistema de ejecución, o tipo de conductores utilizados.
Protección contra contactos directos e indirectos
Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán siguiendo las
indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460 -4-41.
La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas contra
los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. Los medios a
utilizar son los siguientes:
-

Protección por aislamiento de las partes activas.

-

Protección por medio de barreras o envolventes.

-

Protección por medio de obstáculos.

-

Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.

-

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual.

Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación en caso de fallo,
mediante el uso de interruptores diferenciales.
La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de corte en un tiempo
no superior a 5 s.
Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente distinta, a un
potencial superior, en valor eficaz, a:
-

24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados.

-

50 V en los demás casos.

Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra.
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Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores diferenciales.
Protección contra sobretensiones de origen atmosférico
Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2:
Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados, se
considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la instalación.
El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las sobretensiones
colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al origen de la instalación) o en la
instalación eléctrica del edificio.
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su
nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que
se prevé que se vayan a instalar.
En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o
compensador y la tierra de la instalación.

9.9. PRUEBAS REGLAMENTARIAS Y DOCUMENTACIÓN
9.9.1. Comprobación de la puesta a tierra
La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento de dar de alta la
instalación. Se dispondrá de al menos un punto de puesta a tierra accesible para poder realizar la medición de la
puesta a tierra.
9.9.2. Resistencia de aislamiento
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en ohmios, por lo menos
igual a 1000xU, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de 250.000 ohmios.
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante la
aplicación de una tensión continua suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión
comprendida entre 500 y 1000 V y, como mínimo, 250 V con una carga externa de 100.000 ohmios.
9.9.3. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la instalación, valores de la
resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del domicilio social de la empresa instaladora.
No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o Técnico Competente, según
corresponda.
Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e
indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que protegen,
mediante una Entidad de Control Autorizada.
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Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la época en que el terreno esté
más seco, reparando inmediatamente los defectos que pudieran encontrarse.
9.9.4. Inspección por Organismo de Control Autorizado
Tras la ejecución de los trabajos, la instalación deberá de ser inspeccionada por un Organismo de Control
Autorizado, debiéndose obtener un resultado favorable. En el caso de que alguna de las partes de la instalación
ejecutada se determinase con defecto de algún tipo, la contrata los subsanará y se realizarán los trámites
necesarios hasta obtener un resultado Favorable de la instalación.
9.9.5. Certificados y documentación
Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria correspondiente el Certificado
de Fin de Obra firmado por un técnico competente y visado por el Colegio profesional correspondiente,
acompañado del boletín o boletines de instalación firmados por un Instalador Autorizado.
9.9.6. Proyecto visado
Para la legalización de la instalación, el contratista elaborará y entregará a la propiedad un proyecto visado con
la instalación ejecutada, incluyendo esquemas unifilares y documentación de los equipos instalados.
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X. ANEXO 7. PLANOS
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