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1. OBJETO 

El objeto de la presente especificación técnica consiste en definir las actuaciones necesarias de mejora y 
adaptación del aparcamiento de la Estación de San José de Valderas y la adaptación de los accesos de la 
Avenida de Lisboa en conexión a la trama urbana existente, que permite mayor funcionalidad al mismo 
tiempo que se adapta a la normativa de accesibilidad y se prepara para la implementación de nuevos 
servicios eficientes al viajero. 

2. ESTADO ACTUAL 

La estación de San José de Valderas está ubicada en el barrio del mismo nombre en el municipio de 
Alcorcón, al norte del centro urbano y junto a un centro comercial. Pertenece a la línea C-5 (Móstoles-El 
Soto – Atocha - Fuenlabrada-Humanes) de la red de Cercanías de Madrid. 

 

Esquema de la red de Cercanías de Madrid. 

 
Vista aérea de San José de Valderas con ubicación de la estación. Fuente: Google Earth. 

Se encuentra dentro del grupo de las denominadas estaciones de superficie, sobre nivel de rasante con paso 
subterráneo entre andenes. 
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En la actualidad RENFE promueve las obras de “Mejora de la accesibilidad” consistente en: 

• Elevación de la altura total de los andenes hasta + 0,68m sobre la cota de carril estándar que se 
toma como referencia para el acceso desde el andén del vehículo y el acondicionamiento de borde 
de andenes. 

• Ejecución de trabajos que garantizarán la accesibilidad tren-andén: nuevas escaleras, rampas, 
ascensores, barandillas y señalización. 

• Instalación de dos ascensores, uno por cada edificio de viajeros que comunique los vestíbulos con 
los andenes y el paso inferior. 

• Ampliación del edificio de viajeros de la Avda. de Lisboa, renovación de sus acabados interiores y 
nueva rampa de acceso a éste. 

• Actuaciones menores: reubicación de los tornos en vestíbulo Calle Sahagún. 

• Actuaciones menores relacionadas con la accesibilidad: nuevos pasamanos y encaminamientos. 

ESTADO ACTUAL APARCAMIENTO Y ACCESO DESDE LA AVENIDA DE LISBOA 

El acceso a la estación de San José de Valderas se realiza a través de dos entradas con control tarifario 
situados en cada uno de los andenes: una junto a la Avenida de Lisboa y otra junto a la Calle Sahagún: 

Desde la Avenida de Lisboa se accede al edificio de viajeros principal que se encuentra al mismo nivel que el 
andén sentido Madrid, por una escalera y una rampa accesibles (tras la finalización de la obra en ejecución).  

Desde la C/Sahagún se accede a la estación a través de un área abierta y cubierta por una marquesina que 
lo conecta con el centro comercial que se encuentra en las proximidades y con una marquesina donde paran 
un gran número de autobuses interurbanos. 
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Vista del acceso desde Avenida de Lisboa 

 

En la estación de San José de Valderas existe un aparcamiento de 260 plazas aproximadamente junto al 
acceso desde la Avenida de Lisboa. La iluminación tanto en dicho aparcamiento como en el acceso desde la 
Avenida de Lisboa se realiza mediante farolas con dos tipos de luminarias distintas sobre el mismo báculo: 
la de mayor altura tiene alumbrado de descarga y la de menor altura el mismo sistema. 
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Planta estado actual 

 

El estado en que se encuentra el aparcamiento no es el idóneo con asfalto deficiente. Además, no dispone 
de una correcta señalización de la circulación: ni señalización vertical ni pintura en la calzada que delimiten 
recorridos, sentidos circulatorios ni límites de las plazas de aparcamiento. Además, en el aparcamiento no 
existen itinerarios peatonales señalizados y separados del de los vehículos que circulan por él. Ésta 
deficiencia se solventa en la presente Especificación Técnica. 

Otras deficiencias que presenta el actual aparcamiento son: 

• No existen plazas para P.M.R. ni itinerarios accesibles. 

• Los ciclomotores y las bicicletas no tienen zonas específicas para aparcar sus vehículos. Existe un 
carril bici municipal que finaliza justo en el Parque de Lisboa pero que no es visible desde el 
edificio de viajeros por lo que su uso es muy escaso. 

• Las aceras que unen el acceso desde la Avenida de Lisboa a la estación son estrechas y se 
encuentran en mal estado.  

• La calzada en cambio es demasiado ancha por lo que la proporción no invita al peatón a acceder al 
edificio de viajeros desde la Avenida de Lisboa.  

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE TRABAJOS A REALIZAR 
3.1  TRABAJOS PREVIOS 

TODOS LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN POR FASES DE OBRA SIN AFECTAR AL TRÁNSITO DE VIAJEROS POR LO 
QUE NO PODRÁN UTILIZARSE COMO ACCESO LAS ENTRADAS ACTUALES A LA ESTACIÓN, SALVO QUE EL 
LICITADOR CONSIDERE DETERMINADAS ACTUACIONES EN JORNADAS NOCTURNAS (a su coste). 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. 

ASI MISMO, SERÁ EL ADJUDICATARIO QUIEN DEBA TRAMITAR Y ABONAR LOS COSTES NECESARIO RESPECTO 
A LOS PERMISOS Y TASAS QUE SE EXIJAN DESDE LA CORPORACIÓN LOCAL, AUTONÓMICA O CUALQUIER 
OTRO TIPO DE ORGANISMO.  

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 
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No será objeto de reclamación por parte del adjudicatario los costes derivados por imprevistos e 
imposiciones de tipo de jornada, fases de obra o cualquier incidencia o exigencia que establezca Adif o 
Renfe. 

Al actuar en la zona de aparcamiento y acceso junto a la Avenida de Lisboa, y por tanto en la zona de 
circulación de viajeros será imprescindible el vallado para delimitar la zona de obra con trayectos de los 
viajeros, así como para disponer de las protecciones necesarias. Así mismo, se colocarán las señales de 
información necesarias tanto para la zona de obra como para el flujo de viajeros. 

El adjudicatario debería proceder al levantamiento topográfico, a su coste, de todo el ámbito de la actuación 
en rasantes, pendientes, así como las cotas de los saneamientos y demás servicios existentes. 

El adjudicatario deberá realizar los sondeos o prospecciones geotécnicos que considere necesario para 
calcular, incluido en su oferta, los rellenos necesarios y bases de apoyo de firmes del aparcamiento que se 
modifica.   

Así mismo, se colocarán las señales de información necesarias para la zona de obra como para el flujo de 
viajeros.  

Tras el análisis del estudio lumínico del aparcamiento (incluido en la oferta del adjudicatario) y del acceso a 
la estación se deberá garantizar los luxes necesarios y así cumplir normativa. Por este motivo se instalarán 
luminarias eficientes tipo led, modelo TECEO, tanto en el aparcamiento como en el acceso, sin olvidar 
itinerario accesible desde las plazas de aparcamiento de P.M.R. hasta la llegada al edificio de viajeros de la 
Avenida Lisboa.  

Se relacionan a continuación las actuaciones a realizar en cada una de las unidades de Especificación 
Técnica de la Estación de San José de Valderas y que el adjudicatario deberá planificar por fases y tipos de 
jornada para no afectar al tránsito de viajeros y al normal funcionamiento de la estación: 

3.2  ADECUACIÓN DEL APARCAMIENTO DE LA AVDA. DE LISBOA. 

 
La adecuación del aparcamiento también afectará al normal uso de éste, al igual que los recorridos 
peatonales para el acceso desde la Avenida de Lisboa hasta el Edificio de Viajeros. Para ello RENFE 
procederá al cierre del actual aparcamiento para favorecer las obras que se especifican en esta 
Especificación Técnica. 

Se comprueba que la ejecución del nuevo aparcamiento se realiza dentro de los límites y propiedad de Adif. 

Se desmontará la iluminación existente y se retira la totalidad del cableado. Se excavará y se sustituirá la 
red de saneamiento del aparcamiento hasta el colector principal y se excavarán los nuevos alcorques. 
 
Se fresará toda la superficie de asfalto del aparcamiento actual. 

Se marcarán los nuevos límites del aparcamiento y se construirá la parte nueva del muro perimetral a 
semejanza del tramo actual, que se conserva. 
Se realizará un cálculo de pendientes para garantizar la escorrentía del agua y su recogido en las nuevas 
canaletas continúas, y de aquí a la nueva tubería de saneamiento (canaletas unidas cada 10 metros 
mediante sifón a tubería). 
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Se definen en planos cada una de los recorridos de vehículos, de peatones y las plazas de aparcamiento y la 
situación de alcorques y alumbrados, (excavándose los huecos necesarios). Así, se colocan los bordillos y los 
topes de vehículos en las plazas de aparcamiento que impidan la invasión del recorrido peatonal. 
 
Seguidamente se reasfaltará el nuevo aparcamiento.  
 
Se señalizarán las nuevas vías peatonales y plazas de aparcamiento con un cebreado de pintura reflexiva 
blanca. Cada tres plazas de aparcamiento se formarán unas áreas no transitables y limitadas por un bordillo 
donde se ejecutarán dos alcorques de 1m3 de volumen (excavación) y donde se colocarán también los 
báculos de las luminarias.  
 
Terminado la adecuación del terreno se procede a la señalización de las plazas de aparcamiento utilizando 
distintos tipos de pintura según el tipo de plaza: 
 

1. Pintura reflexiva blanca,  
2. Pintura reflexiva indicando las plazas de minusválidos, en color homologado y simbología 

SIA universal. También se colocará una señalización vertical de plazas de aparcamiento de 
PMR. 
 

Además, junto a las plazas a continuación de las de P.M.R. se dejará la canalización para la toma eléctrica 
de 4 plazas de aparcamiento de vehículos eléctricos y su posible recarga. Dejando una arqueta de registro 
para la futura conexión. 
 
Se levantará un muro de ladrillo en el nuevo perímetro de las mismas características y con los mismos 
acabados que el ya existente. 
 
Se plantará el arbolado (plátano) que tendrá que tenerse en cuenta en el estudio lumínico. Renfe en el 
momento de la ejecución puede reemplazarlo por un tipo equivalente. 
 
Se realizará un levantado de arquetas para las unidades que lo requieran al hacer el fresado del pavimento. 
 
Se realizará una revisión de los imbornales y se sustituirán las unidades que se desplazan. La tubería que se 
conecta con el colector actual desde el imbornal también se sustituye en los casos que se desplacen de la 
ubicación actual. 
Se instalarán nuevos báculos de las luminarias o sujeciones a la pared. La ubicación y el tipo lo indicará el 
estudio lumínico que realizará el adjudicatario. Dichas luminarias serán del tipo Socelec-Schréder modelo 
Teceo, o equivalente con una altura de 10 m para parking y 4m para accesos viales. De forma informativa, 
el número y la ubicación se indican en planos y presupuestos. La situación final la debe justificar el 
adjudicatario con un estudio lumínico. 
Irá integrado con el sistema DALI que se instalará en esta actuación y según modelo presupuestado o 
equivalente. 
 
Resumen de los trabajos a realizar en el aparcamiento.:  

a) Identificación de instalaciones. Localización e identificación de la situación de las distintas 
instalaciones de superficie o enterradas. Incluyendo todas las catas previas al inicio de la 
obra que requiera la DF si fueran necesarias, así como las operaciones necesarias 
utilizando el material y útiles adecuados, levantando los planos necesarios en los que se 
indique la posición de las redes respecto a referencias exteriores, y su profundidad. 

b) Limpieza superficial del terreno. 

c) Desmontaje de instalación de iluminación. Desmontado de red de instalación lumínica con 
grado de complejidad media sin recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos. 

d) Levantado de señalética en el aparcamiento. 
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e) Demolición de parte del muro de ladrillo y levantado a mano de parte del vallado ligero. 

f) Demolición y levantado de las aceras, el bordillo y fresado del pavimento M.B.C. (Fresado 
de firme de mezcla bituminosa en caliente por medio mecánico). 

g) Excavación de zanja y levantado de red de saneamiento en el aparcamiento hasta colector 
principal. Excavación de alcorques. Con Laboreo Mecánico. 

h) Instalación de nueva tubería de saneamiento sobre cama de arena y relleno conectada a 
canaleta. 

i) Ejecución de la instalación de riego por goteo. Canalización de sistema de riego 
(excavación de zanja con medio mecánicos). Junto a la acometida se construye una arqueta 
donde se realiza una ramificación para el riego. En esta arqueta incluimos un filtro para el 
agua, un programador y una electroválvula con capacidad de 10 bares de presión. El 
sistema de riego se divide en 7 canales (6 canales para cada hilera que riega una fila de 10 
árboles cada una y un canal sólo para el riego de los árboles de la isleta-rotonda. El riego 
programado se hace sólo en uno de los 7 canales (nunca simultáneamente dado que 
disminuirá la presión y sería insuficiente). Dichos canales son tubos de 32mm de diámetro 
que se ramifican en tubos de 16mm con goteros incorporados al llegar a cada alcorque con 
lo que se consigue que el agua llegue con 1 bar de presión, lo adecuado para el riego de 
árboles. Las ramificaciones entre canales de 32mm a 16mm se hacen en el alcorque para 
que en caso de que se desenganchen dichas uniones puedan ser registrables bajo la arena. 

j) Implementación de topes en las plazas de aparcamiento. Tope de estacionamiento de 
caucho reciclado para dos ruedas con cintas reflectantes empotrado al asfalto con tornillos 
expansivos de acero de alta resistencia y taquete plástico de expansión. 

k) Revisión de la instalación imbornales y rejillas (saneamiento).  

l) Realización proyecto eléctrico visado por colegio profesional. 

m) Suministro e instalación de subcuadro eléctrico para parking. 

n) Ejecución de las canalizaciones e instalación eléctrica independiente del aparcamiento. 

o) Realización del sistema DALI de regulación lumínica. Se pretende el control con direcciones 
DALI de las luminarias de la zona de acceso, andenes y parking de la estación mediante la 
utilización de un sensor exterior de luz contante, reloj astronómico y una botonera, con el 
fin de aprovechar al máximo posible el ahorro energético.  

p) Riego de imprimación con emulsión asfáltica. 

q) Suministro y puesta en obra de capa de M.B.C. 

r) Riego de adherencia con emulsión asfáltica. 

s) Ejecución de nuevo acerado adaptándose a la accesibilidad para minusválidos. 

t) Instalación de iluminación eficiente LED. Luminarias Schereder Teceo o equivalente. 
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u) Nuevo cerramiento del aparcamiento. Levantamiento del muro según nuevas dimensiones 
de éste. Muro compuesto por fábrica de ladrillo perforado de 1 pie y albardilla similar a la 
situada en el resto del muro que se conserva. 

v) Pintado de marca vial reflexiva continua, blanca en color homologado y simbología 
universal (SIA). 

w) Plantación de Robinia Pseudoacacia o Acer Negudo. 

x) Entrega de la instalación legalizada y acompañada de toda la documentación final de obra 
para su correcto uso y mantenimiento. 

 

3.3  INTEGRACIÓN DE LOS ACCESOS A LA ESTACIÓN CON LA TRAMA URBANA 
 
Se demolerá los primeros metros del muro que separan el Parque de Lisboa del jardín junto al antiguo hito 
de Cercanías. 
 
Se replantearán los nuevos límites de la nueva calzada, acerado y carril bici. 
 
Se revisará y corregirán los problemas encontrados en la instalación de imbornales (que se sitúan en la 
calzada junto a la acera) y la actual red de saneamiento. Para la evacuación de las aguas de escorrentía de 
lluvia a la red de saneamiento público actual, se colocarán nuevos imbornales en la calzada de acceso a la 
estación según el trazado de la nueva calzada. Dichos imbornales seguirán conduciendo el agua hasta los 
colectores actuales. 

En el acceso peatonal que conecta la Avenida de Lisboa con el aparcamiento y el edificio de viajeros debe 
ejecutarse una nueva canalización para el cableado de iluminación de 4 PVC de 110 mm hormigonado. Se 
retirará la instalación existente y se instalará la nueva iluminación para hacer accesible este recorrido. La 
ubicación y el tipo lo indicará el estudio lumínico que realizará el adjudicatario para justificar los niveles de 
luminosidad exigidos por Renfe y las normas vigentes de luminosidad y contaminación lumínica tanto 
nacionales como de la Comunidad de Madrid. Dichas luminarias serán del tipo Socelec-Schréder modelo 
Teceo, o equivalente con una altura de 3,5 ó 4m que puede ser modificada con un nuevo estudio a una 
altura no superior a 10m en el momento de la ejecución si Renfe lo autoriza. 
  
En la zona peatonal del acceso se colocará solado con baldosa hidráulica 60x40cm conforme a la nueva 
geometría del acerado.  
 
La zona junto al muro reducido será una zona reservada para carril bici y el estacionamiento de estas. Por lo 
tanto, se colocará un pavimento microaglomerado bituminoso en frío y sobre él un recubrimiento con slurry 
del mismo color que el carril bici actual. 
 
Seguidamente se procederá a la colocación de aparcamientos para bicicletas (3 módulos iguales o 
equivalentes al actual situado por el ayuntamiento en el Parque de Lisboa, junto al límite de éste y el 
terreno de ADIF). 
 
Resumen de los trabajos a realizar en ACCESO EDIFICIO DE VIAJEROS DE AVENIDA DE LISBOA: 

a) Identificación de instalaciones. Localización e identificación de la situación de las distintas 
instalaciones de superficie o enterradas. Incluyendo todas las catas previas al inicio de la 
obra que requiera la DF si fueran necesarias, así como las operaciones necesarias 
utilizando el material y útiles adecuados, levantando los planos necesarios en los que se 
indique la posición de las redes respecto a referencias exteriores, y su profundidad. 
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b) Desmontaje de instalación de iluminación. Desmontado de red de instalación lumínica con 
grado de complejidad media sin recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos. 

c) Demolición y levantado de aceras, fresado del firme y excavación de tierra vegetal en la 
zona para su limpieza y su posterior trabajo.   
 

d) Desplazamientos de imbornales. Formación de imbornal de hormigón en masa junto a 
nuevo límite de acera y calzada (a 1m de los actuales imbornales). 

e) Realización proyecto eléctrico visado por colegio profesional. 

f) Modificación del CGBT para implementar los circuitos de iluminación como indica el 
“esquema unifilar tipo Renfe”. 

g) Ejecución de las canalizaciones e instalación eléctrica independiente del aparcamiento. 

h) Realización del sistema DALI de regulación lumínica. 

y) Instalación de iluminación LED. Luminarias Schereder Teceo o equivalente 

i) Reasfaltado, pavimentación de baldosas hidráulicas y hormigonado de carril bici.  

j) Pintado de marca vial reflexiva acrílica continua sobre asfalto (líneas contínuas, 
cebreados… ), blanca en color homologado y simbología universal. También en carril bici.  

k) Colocación de señalética vertical de vehículos a motor, bicicletas y peatones. Troqueladas e 
incluyendo poste galvanizado de sustentación y cimentación. 

l) Colocación de aparcamiento para bicicletas, formado por estructura de tubo de acero 
zincado bicromatado con arandela de remate inferior. 

 

3.4  MEJORA DE LAS INSTALACIONES  

ADECUACIÓN DEL APARCAMIENTO DE LA AVDA. DE LISBOA. 

Se realizará el desmantelamiento de la instalación eléctrica existente con la retirada de los cables y soportes 
actuales con los medios mecánicos y humanos necesarios. Incluirá la realización de los trámites con la 
compañía suministradora y documentación necesaria. El transporte a vertedero, p.p. de medios auxiliares, 
mano de obra y sistemas de elevación necesarios tendrán que ser estimados y ejecutados por la empresa 
adjudicataria incluido en la oferta con la aprobación de la D.F. 
 
El adjudicatario deberá localizar, identificar y representar en planos ejecutables todas las instalaciones 
existentes que afecten al desplazamiento de los cuadros y contadores que se mencionan en esta 
especificación, tanto de superficie como enterradas. Se dejarán representados en planos con formato 
editable .dwg todas las actuaciones que se ejecuten. 
 
Se realizarán todas las catas previas al inicio de la obra si fueran necesarias, así como las operaciones 
necesarias utilizando el material y útiles adecuados según exija y apruebe la D.F. Incluso se estima la obra 
civil para la protección de las canalizaciones existentes, si fuera necesario. La empresa adjudicataria 
estimará todos los medios materiales y humanos necesarios como pueden ser materiales, útiles, maquinaria, 
mano de obra, p. p. de medios auxiliares, etc. y cuyo coste será asumido por la empresa adjudicataria en la 
oferta económica propuesta.  
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Deberá ejecutarse una nueva canalización de cuatro tubos de 110mm de diámetro para el cableado de 
iluminación y reserva. Se retirará la instalación existente y se instalará la nueva iluminación para tener unos 
niveles de iluminación bajo norma. 
 
Habrá un nuevo subcuadro eléctrico dependiente del CGBT de la estación para el aparcamiento y los usos 
que en él se den. Con ubicación en el cuarto eléctrico o una ubicación cercana que se habilite para su 
ejecución no mayor a 50m del cuarto eléctrico. Renfe decidirá su posición en la ejecución de la obra. El 
adjudicatario incluirá toda la aparamenta eléctrica necesaria según el esquema unifilar del proyecto que 
deberá realizar el adjudicatario y seguirá las pautas establecidas en el “esquema unifilar tipo Renfe” adjunto 
en esta especificación técnica. Cumpliendo todos los requisitos que se establecen en dicho documento. La 
envolvente será de unas dimensiones adecuadas a lo establecido en el esquema unifilar del futuro proyecto, 
con unas reservas de espacio lo suficientemente holgadas. Se instalará un sistema DALI completo en el CGBT 
que regule el edificio y el aparcamiento. La gestión será independiente de la estación para independizar la 
iluminación del parking. 
 
Se realizará el cálculo y preparación de un proyecto de la instalación eléctrica., comprendiendo: 

- Planos de detalle y de montaje en soporte informático (AUTOCAD) según indicaciones de la 
D.F. 

- Planos finales de obra de la instalación realmente ejecutada (3 copias aprobadas por la 
D.F.). 

- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de mediciones 
finales y presupuesto final actualizados según lo realmente ejecutado (3 copias aprobadas 
por la D.F.). Incluyendo cálculos de baterías de condensadores para compensación de 
energía reactiva. 

- Documentación final de obra: pruebas realizadas, instrucciones de operación y 
mantenimiento, relación de suministradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.). 

Incluirá la preparación de la documentación: 
Documentación de la instalación que se vean afectadas en este capítulo de los presupuestos incluyendo tres 
copias en soporte papel e informático de los siguientes documentos: 

- Relación de elementos instalados. 
- Planos en formato AutoCAD de la instalación indicando disposición de equipos, trazados y 

canalizaciones. 
- Copia de documentos y programas de configuración específica de los sistemas instalados. 
- Manuales técnicos de instalación de equipos. 
- Manuales de configuración y programación de equipos y sistemas. 
- Visado de proyecto básico y de ejecución en colegio oficial por parte de personal 

competente 
Realización de Inspección Periódica Reglamentarias en instalación nueva, una vez finalizadas las obras y 
antes de emitir un Certificado de Instalación por parte del instalador eléctrico, de acuerdo a la ITC-BT-05 y 
cumpliendo la norma vigente y con p.p. de medios auxiliares. Deberá ser realizada por un Organismo de 
Control Autorizado (OCA). Todos los costes y tasas de dicha OCA y de la Compañía Suministradora y 
comercializadora correspondiente, serán abonados por el adjudicatario. 
 
Se desmontará la iluminación existente y se retiran los cables que ya no estén en servicio. 
 
Se realizará una revisión de los imbornales y se sustituirán las unidades que se desplazan. La tubería que se 
conecta con el colector actual desde el imbornal también se sustituye en los casos que se desplacen de la 
ubicación actual. 
 
Se instalarán nuevos báculos de las luminarias o sujeciones a la pared. La ubicación y el tipo lo indicará el 
estudio lumínico que realizará el adjudicatario para justificar los niveles de luminosidad exigidos por Renfe 
y las normas vigentes de luminosidad y contaminación lumínica tanto nacionales como de la Comunidad de 
Madrid. Dichas luminarias serán con tecnología LED del tipo Socelec-Schréder modelo Teceo, o equivalente 
con una altura de 10 m para parking y 4m para accesos viales. Pueden ser modificadas con un nuevo 
estudio a una altura inferior en el momento de la ejecución a petición de Renfe. Irá integrado con el sistema 
DALI que se instalará en esta actuación y según modelo presupuestado o equivalente. 
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Se realizará el tendido eléctrico con un reparto de circuitos con un número no inferior a tres y justificado en 
el esquema unifilar que debe presentar el adjudicatario. 
 
Se realizará por parte del adjudicatario un estudio con empresa instaladora autorizada, la instalación de 
fontanería para el riego por goteo del arbolado en el parking. Justificando con cálculos los elementos a 
instalar y el caudal necesario que necesitan las especies a cuidar. Se indica en presupuesto y planos. 
 
Se plantará el arbolado (Plátano) que tendrá que tenerse en cuenta en el estudio lumínico. Por ello se 
acometerá un riego por goteo hasta cada alcorque y conectado con la acometida actual de agua de la 
Estación, que además llevará una arqueta de control y regulación horaria del sistema de riego, cuyos 
aparatos e instalaciones irán incluidos en la oferta del adjudicatario. 
 

INTEGRACIÓN DE LOS ACCESOS A LA ESTACIÓN CON LA TRAMA URBANA 

Se revisará y corregirán aquellas interferencias en la instalación de imbornales y la actual red de 
saneamiento. Para la evacuación de las aguas de escorrentía de lluvia a la red de saneamiento público 
actual. Se colocarán nuevos imbornales en la calzada de acceso a la estación según el trazado de la nueva 
calzada. Dichos imbornales seguirán conduciendo el agua hasta los colectores actuales con la instalación de 
nueva tubería hasta el colector. 
 
Se desmontará la iluminación existente y se retiran los cables que ya no estén en servicio. 
 
En el acceso peatonal que conecta la Avenida de Lisboa con el aparcamiento y el edificio de viajeros, deberá 
ejecutarse una nueva canalización para el cableado de iluminación de 4 tubos corrugados de 110mm de 
diámetro. Se retirará la instalación existente y se instalará la nueva iluminación para hacer accesible este 
recorrido. La ubicación y el tipo lo indicará el estudio lumínico que realizará el adjudicatario para justificar 
los niveles de luminosidad exigidos por Renfe y las normas vigentes de luminosidad y contaminación 
lumínica tanto nacionales como de la Comunidad de Madrid. Dichas luminarias serán del tipo Socelec-
Schréder modelo Teceo, o equivalente, con una altura de 3,5 o 4m que puede ser modificada con un nuevo 
estudio a una altura no superior a 10m en el momento de la ejecución a petición de Renfe. 
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4.  ANEJO FOTOGRÁFICO 
 

1. 
Acceso a estación de San José de Valderas desde Avenida de Lisboa. 



DIRECCIÓN GERENCIA DE VIAJEROS 
GERENCIA DE ÁREA DE ESTACIONES 

Jefatura de Área de Arquitectura 

Adecuación Aparcamiento en San José de Valderas 
  14 

2.  

Acceso a estación de San José de Valderas desde parque lineal junto a la Avenida de Lisboa. 

3.  
Entorno urbano junto al edificio de viajeros junto a la Avenida de Lisboa. 



DIRECCIÓN GERENCIA DE VIAJEROS 
GERENCIA DE ÁREA DE ESTACIONES 

Jefatura de Área de Arquitectura 

Adecuación Aparcamiento en San José de Valderas 
  15 

4.  

Aparcamiento actual.  

5.  

Zona del aparcamiento junto a la Avenida de Lisboa. 
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6.  

Límite del aparcamiento por el Noreste. 

7.  

Aparcamiento.  
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5. PLANOS  
 

 

1. Estado Actual. Acotación Aparcamiento. 

2. Estado Reformado. Actuaciones acceso y aparcamiento. 

3. Estado Reformado. Acotación Aparcamiento. 

4. Estado Reformado. Señalización Vial. 

5. Estado Reformado. Iluminación Acceso y aparcamiento. 

6. Estado Reformado. Nuevo Saneamiento en Acceso. 

7. Estado Reformado.  Riego en acceso y aparcamiento. 

8. Estado Reformado. Nueva Red Saneamiento Aparcamiento. 
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LEYENDA 

181 ARQUETA REGISTRABLE 

ca::J ARQUETA REGISTRABLE CON FILTRO, 
PROGRAMADOR Y ELECTROVÁLVULA 

TUBERÍA DE POLIETILENO de 16mm de 
diámetro CON GOTERO INCORPORADO 

TUBERÍA DE POLIETILENO de 32mm diám. 

□ 

u.:t--------=-----.-----:--------------------.--------------------------"T"""------------------,-------......,---------------------------1 

,r-.en�e DIRECCIÓN GENERAL DE RENFE VIAJEROS TÍTULO ESTACIÓN SAN ]OSÉ DE VALDERAS _ Cercanías Madrid 
ESCALA ORIGINAL A3 FECHA TÍTULO DEL PLANO Nº DE PLANO 

• 1 GERENCIA DE ÁREA DE ESTACIONES PLANTA 

JEFATURA DE ÁREA DE ARQUITECTURA y OBRAS ACTUACIONES PUNTUALES Numérica 1/400 MARZO 2018 Estado reformado.Riego en Acceso y Aparcam. 7 
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6. PLAZO

A título orientativo, se estima para la ejecución de todos los trabajos descritos en la presente especificación 
un plazo de 4 meses, desde la fecha que se establezca en la correspondiente acta de replanteo y/o inicio y 
que el licitador puede variar (en más o en menos) en función de su oferta. 

Para ello el licitador deberá presentar su propuesta de plan de obra (diagrama de barras) con todas aquellas 
fases que estime oportunas para cumplir lo que establece esta especificación. 

7. MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
El presupuesto estimado para la ejecución de los trabajos descritos anteriormente se relaciona a 
continuación, incluido en cada precio la parte proporcional de medios auxiliares y equipos de protección 
individual y colectiva en cumplimiento de las normas de seguridad y salud y prevención de riesgos laborales en 
vigor se establece por valor de 703.497,62 €  de acuerdo con el desglose que se indica a continuación:

PRESUPUESTO SUJETO A BAJA: 683.007,40 € 
PRESUPUESTO NO SUJETO A BAJA 20.490,22 €
 Nota: Si por la naturaleza propia de la oferta del licitador, éste entiende que en lugar de un  Informe de 
Gestión Preventivas o Estudio Básico de Seguridad y Salud corresponde un Estudio Básico de Seguridad o 
Salud o 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 absorber el Contratista adjudicatario de las obras cualquier modificación en las 
mediciones que se puedan producir durante la ejecución de la obra, 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, planos como en la medición-
presupuesto.  

Resumen de Presupuesto 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN DEL APARCAMIENTO DE SAN JOSÉ DE VALDERAS 
1 APARCAMIENTO 257.111,96 € 

2 ACCESO AVDA LISBOA EN INTERGRACIÓN URBANA 72.672,29 € 

3 INSTALACIONES 220.190,00 € 

4 CONTROL DE CALIDAD 847,20 € 

5 MEDIDAS DESTINADAS A CLIENTE DURANTE LA OBRA 11.880,30 € 

6 GESTIÓN DE RESIDUOS (2%) 11.254,04 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.) 573.955,80 € 
Gastos generales 13% 74.614,25 € 

Beneficio industrial 6% 34.437,35 € 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA (P.E.C.) 683.007,40 € 

GESTIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS (3%) 17.218,67 € 
Gastos generales 13% 2.238,43 € 

Beneficio industrial 6% 1.033,12 € 
Suma 20.490,22 € 

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 703.497,62 € 
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01 APARCAMIENTO

DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS01.01

01.01.01 m3 FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente por medios me-
cánicos. Sin carga ni transporte a vertedero. Con p.p. de medio auxi-
liares. Totalmente terminado.

Aparcamiento existente 1 7.500,78 0,10 750,08

750,08 42,46 31.848,40

01.01.02 m LEVANTADO VALLADOS LIGEROS MANO

Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin car-
ga ni transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de me-
dios auxiliares. Totalmente terminado.

Muro existente 1 40,00 40,00

40,00 7,34 293,60

01.01.03 m2 DEMOLICIÓN FÁBRICA L.MACIZO 1 PIE C/MART.

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de es-
pesor y mochetas de mismo material, con martillo eléctrico. Inclu-
so.- Carga, transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Muro existente 1 40,00 1,00 40,00

40,00 43,19 1.727,60

01.01.04 ud TALADO ÁRBOL

Talado de árbol, troceado y apilado del mismo en la zona indicada,
incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de los
productos resultantes.

4,00 28,90 115,60

01.01.05 m2 DEMOLICIÓN FÁBRICA L.MACIZO 1 PIE C/MART.

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de es-
pesor y mochetas de mismo material, con martillo eléctrico. Inclu-
so.- Carga, transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Muro existente 1 40,00 1,00 40,00

40,00 43,19 1.727,60

01.01.06 % IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

357,13 5,00 1.785,65

TOTAL 01.01................................................................................. 37.498,45

1
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MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02

01.02.01 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA POZOS O CIMIENTACIONES A MÁQUINA

Excavación en zanjas, pozos o cimientaciones, en cualquier clase de
terreno (excepto roca) con medios mecánicos y/o manuales, incluso
entibación, agotamiento en caso necesario, y p/p de medios auxilia-
res necesarios, con transporte de material sobrante a vertedero o lu-
gar de empleo y rasanteo del fondo de la excavación.

Nueva Red Saneamiento 1 240,00 0,70 0,85 142,80

142,80 8,71 1.243,79

01.02.02 m2 CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=5 cm. D.A.<25

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en
capa intermedia de 5 cm. de espesor, con áridos con desgaste de
los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico
de imprimación ECI, filler de aportación y betún.

Nuevo aparcamiento 1 7.292,00 7.292,00

7.292,00 8,89 64.825,88

01.02.03 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=4 cm. D.A.<25

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en
capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con áridos con desgaste de
los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico
de adherencia tipo ECR-1, filler de aportación y betún.

Nuevo aparcamiento 1 7.292,00 7.292,00

7.292,00 9,10 66.357,20

01.02.04 m BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm.

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10
cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado
y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
Isletas 60 12,00 720,00

720,00 12,86 9.259,20

01.02.05 ud TOPE ESTACIONAMIENTO CAUCHO

Tope de estacionamiento de caucho reciclado para dos ruedas con
cintas reflectantes empotrado al asfalto con tornillos expansivos de
acero de alta resistencia y taquete plástico de expansión. Tope para
cada plaza.

Plazas aparcamiento 250 250,00

250,00 130,00 32.500,00

01.02.06 % IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

1.741,86 5,00 8.709,30

TOTAL 01.02................................................................................. 182.895,37
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CIMENTACIONES01.03

01.03.01 m³ HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno
de zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura (40 kg/m3), vertido
por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

4,35 147,25 640,54

01.03.02 % IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

6,41 5,00 32,05

TOTAL 01.03................................................................................. 672,59

TRATAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES01.04

01.04.01 m2 LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 50 cm

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendien-
do dos pases cruzados de subsolador a 50 cm de profundidad y
dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20
cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas espe-
ciales.

Alcorque aparcamiento 60 1,00 1,00 60,00
Alcorque Isleta Rotonda en Acceso 3 1,00 1,00 3,00

63,00 1,84 115,92

01.04.02 m3 SUMINISTRO Y EXTENSIÓN MECÁNICA TIERRA VEGETAL FÉRTIL

Suministro y extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada
con medios mecánicos, suministrada a granel y perfilada a mano.
Alcorque aparcamiento 60 1,00 1,00 60,00
Alcorque Isleta Rotonda en Acceso 3 1,00 1,00 3,00

63,00 31,55 1.987,65

01.04.03 u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN ROBINIA PSEUDOACACIA O ACER NEGUDO

Suministro y Plantación de Robinia PseudoAcacia o Acer Negudo de
20 a 25 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor es-
tándar de 135 l. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de
plantación de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Alcorque aparcamiento 60 1,00 1,00 60,00
Alcorque Isleta Rotonda en Acceso 3 1,00 1,00 3,00

63,00 290,41 18.295,83
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01.04.04 u DRENAJE PARA HOYO DE PLANTACIÓN MEDIANTE CAPA DE ÁRIDOS.

Drenaje para hoyo de plantación de 50x50 cm², mediante la forma-
ción en el fondo del mismo de una capa de drenaje de 30 cm de es-
pesor, de árido silíceo de machaqueo, lavado, de granulometría
comprendida entre 18 y 30 mm, colocada sobre geotextil. Suminis-
tro y formación en el fondo de la plantación de 0,25 m² de superfi-
cie, antes de realizar la misma, de capa de drenaje de 30 cm de es-
pesor, de árido silíceo de machaqueo, lavado, de granulometría
comprendida entre 18 y 30 mm. Sin incluir la apertura ni el tapado
del hoyo de plantación.

Alcorque aparcamiento 60 1,00 1,00 60,00
Alcorque Isleta Rotonda en Acceso 3 1,00 1,00 3,00

63,00 3,37 212,31

01.04.05 u ENTUTORADO ÁRBOL 1 PIE VERTICAL D=8 cm

Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado,
de 3,00 m de longitud y 8 cm de diámetro con punta en un extre-
mo y baquetón en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el
fondo del hoyo de plantación, retacado con la tierra de plantación,
y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm de
anchura y tornillos galvanizados.
Alcorque aparcamiento 60 1,00 1,00 60,00
Alcorque Isleta Rotonda en Acceso 3 1,00 1,00 3,00

63,00 37,24 2.346,12

01.04.06 % IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

229,58 5,00 1.147,90

TOTAL 01.04................................................................................. 24.105,73

ALBAÑILERÍA01.05

01.05.01 m2 MURO MAMPOSTERÍA ORDINARIA 0,4 m

Muro de mampostería ordinaria de espesor 0,40 m, de altura varia-
ble (máximo 2,00 m), incluyendo mampuestos, mortero de agarre,
rehundido de juntas, perfectamente alineado, aplomado, con prepa-
ración de la superficie de asiento, completamente terminado.

45,00 68,13 3.065,85

01.05.02 m ALBARDILLA

Albardilla similar a la actual, de 30x3 cm, anclaje metálico de acero
inoxidable y superficie pulida en fábrica. Según UNE-EN 771-5.

longitud nuevo muro 1 30,00 30,00

30,00 12,92 387,60

01.05.03 m BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista
exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, incluida
la excavación previa y el relleno posterior.
Delimitador de plazas 65 4,00 260,00
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260,00 13,94 3.624,40

01.05.04 % IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

70,78 5,00 353,90

TOTAL 01.05................................................................................. 7.431,75

PINTURA01.06

01.06.01 m M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho,
ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de
720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación
de 480 gr./m2, excepto premarcaje.

2.987,50 0,37 1.105,38

01.06.02 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm.

Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquela-
da, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colo-
cada.

6,00 60,70 364,20

01.06.03 SÍMBOLOS Y FLECHAS

flechas 38 1,00 1,00 38,00
ceda al paso 10 1,00 10,00

48,00 52,35 2.512,80

01.06.04 m2 PINTURA ACRÍLICA DISOLVENTE EN CEBREADOS

Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento.

36,00 8,64 311,04

01.06.05 % IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

42,93 5,00 214,65

TOTAL 01.06................................................................................. 4.508,07

TOTAL 01 .......................................................................................................................... 257.111,96
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02 ACCESO AVDA LISBOA E INTEGRACIÓN URBANA

DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS02.01

02.01.01 m3 FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente por medios me-
cánicos. Sin carga ni transporte a vertedero. Con p.p. de medio auxi-
liares. Totalmente terminado.

549,00 42,46 23.310,54

02.01.02 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS

n en masa 10/15 cm. de espesor\f1  incluida.\f0  \f1 In\f0 cluso car-
ga y transporte en cami\'f3n del escombro resultante al lugar de
acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. I/p.p.
de medios auxiliares.\par
}

101,00 18,11 1.829,11

02.01.03 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL <10km EN OBRA

Excavación de tierra vegetal por medios mecánicos, con carga direc-
ta sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a cual-
quier punto de la obra hasta una distancia de 10 km y parte propor-
cional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.Excavación en zan-
jas, pozos o cimientaciones, en cualquier clase de terreno (excepto
roca) con medios mecánicos y/o manuales.

Espacio entre carril bici y acero existente 1 39,00 39,00

39,00 3,35 130,65

02.01.04 % IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

252,70 5,00 1.263,50

TOTAL 02.01................................................................................. 26.533,80

CARRIL BICI02.02

02.02.01 ud TALADO ÁRBOL

Talado de árbol, troceado y apilado del mismo en la zona indicada,
incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de los
productos resultantes.

2,00 28,90 57,80

02.02.02 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos,
con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
ESPACIO JUNTO A ACERA Y MURO PARA
APARC BICIS

1 100,00 100,00

100,00 0,50 50,00
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02.02.03 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 %
de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, inclu-
so preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm.
de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los ári-
dos < 30.
Nuevo aparcamiento 1 100,00 0,20 20,00

20,00 22,91 458,20

02.02.04 m2 PAVIMENTO MICROAGLOMERADO ASF.FRÍO SILÍCEO e=4 cm

Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso en
frío, con árido silíceo, en capa uniforme de 4 cm de espesor, termi-
nado. Áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
CARRIL BICI 1 80,00 80,00

80,00 8,14 651,20

02.02.05 m2 TRATAMIENTO SUPERFICIES SLURRY COLOR 4 kg/m2

Recubrimiento de superficies pavimentadas peatonales de hormi-
gón o asfalto con slurry de color, extendido a mano en capa unifor-
me con rastras de banda de goma, en dos capas, invirtiendo en to-
tal una media de 4 kg/m2. de producto, i/remates y limpieza, termi-
nado.
CARRIL BICI 1 80,00 80,00

80,00 10,31 824,80

02.02.06 APARCAMIENTO PARA BICICLETAS DE ACERO ZINCADO

Aparcamiento para 2 bicicletas, formado por estructura de tubo de
acero zincado bicromatado de 48 mm de diámetro y 2 mm de espe-
sor, de 0,75x0,75 m, fijado a una superficie soporte (no incluida en
este precio). Además de material incluye Mano de obra y costes di-
rectos complementarios.

12,00 109,12 1.309,44

02.02.07 % IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

33,51 5,00 167,55

TOTAL 02.02................................................................................. 3.518,99

MURO02.03

02.03.01 m2 DEMOLICIÓN FÁBRICA L.MACIZO 1 PIE C/MART.

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de es-
pesor y mochetas de mismo material, con martillo eléctrico. Inclu-
so.- Carga, transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

PRIMER TRAMO MURO SEPARADOR DE
PARQUE DE LISBOA Y LÍMITE DE ADIF

1 6,00 2,00 12,00

12,00 43,19 518,28
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02.03.02 m3 REBAJE A MANO COTA SUELO ACTUAL

Rebaje y cajeado manual de suelos para alojamiento de soleras y
encachados, en terrenos medios, incluso picado y desmontado de
cimentaciones sueltas, retirada de tierras, carga y transporte a verte-
dero, sin canon, i/ p.p. de medios auxiliares.

1 6,00 0,25 0,20 0,30

0,30 39,54 11,86

02.03.03 % IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

5,30 5,00 26,50

TOTAL 02.03................................................................................. 556,64

PINTURAS02.04

02.04.01 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en
símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje
sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6
kg/m2 de microesferas de vidrio. Totalmente terminado.

FLECHAS DIRECCIÓN 4 2,33 9,32
CEDA AL PASO 2 1,44 2,88

12,20 19,55 238,51

02.04.02 m M.VIAL ACRÍLICA ACUOSA 15 cm

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 15 cm.
de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una do-
tación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación de 480 gr./m2, incluso premarcaje.

JUNTO A BORDILLO (NO ESTACIONAMIENTO) 1 118,00 118,00
SEPARACIÓN DE CARRILES ENTRE ISLETA Y
AVDA LISBOA

32,00 32,00

150,00 0,45 67,50

02.04.03 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS Y APARCAMIENTO
CICLOMOTORES

Pintura formulada a base de resina acrílica termoplástica, pigmen-
tos y cargas especiales resistentes al desgaste. Con acabado semi
mate, de secado rapido, buena adherencia y resistencia a la alcalini-
dad, buena dureza y resistencia a  la abrasión. Con una dotación de
pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebre-
ados y plazas de aparcamiento PMR. Las plazas PMR llevaran el sím-
bolo internacional de accesibilidad (S.I.A.) pintado en blanco en el
centro de cada una de ellas sobre fondo pintado en azul (Pantone
azul 294). La franja de transparencia se señalizará con cebreado
blanco sobre fondo azul Pantone 294. Resbaladicidad mínima será
clase 3 (según CTE). Realmente pintado, incluso barrido y premarca-
je sobre el pavimento. Totalmente terminado.
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CEBREADO JUNTO A AVENIDA DE LISBOA 1 12,00 12,00
CEBREADO JUNTO A ACCESO APARCAMIENTO 1 7,00 7,00
APARCAMIENTO CICLOMOTORES 1 57,50 57,50

76,50 16,55 1.266,08

02.04.04 % IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

15,72 5,00 78,60

TOTAL 02.04................................................................................. 1.650,69

URBANIZACION02.05

02.05.01 m2 CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=5 cm. D.A.<25

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en
capa intermedia de 5 cm. de espesor, con áridos con desgaste de
los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico
de imprimación ECI, filler de aportación y betún.

Nuevo asfaltado 1 690,00 690,00

690,00 8,89 6.134,10

02.05.02 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=4 cm. D.A.<25

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en
capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con áridos con desgaste de
los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico
de adherencia tipo ECR-1, filler de aportación y betún.

Nuevo asfaltado 1 690,00 690,00

690,00 9,10 6.279,00

02.05.03 m BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista
exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, incluida
la excavación previa y el relleno posterior.
Nuevo bordillo junto a parque y edif.
viajeros avda. Lisboa

1 96,00 96,00

Nuevo bordillo junto a muro de
aparcamiento

99,00 99,00

Nuevo bordillo Isla 1 24,00 24,00

219,00 12,86 2.816,34

02.05.04 m2 SOLADO DE TERRAZO PÉTREO GRIS 60X40X4 CM TEFESA O
EQUIVALENTE H.N.

Nuevo acerado junto a parque y edif.
viajeros avda. Lisboa

1 212,00 212,00

Nuevo acerado junto a muro de
aparcamiento

107,00 107,00

Nuevo acerado Isla 1 20,00 20,00

339,00 61,14 20.726,46
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02.05.05 m2 PAV. RANURADO ENCAMINAMIENTO HIDRÁULICO COLOR
CONTRASTADO EXTERIOR END. RÁPIDO

Pavimento ranurado de hormigón vibromoldeado, textura ligera-
  mente decapada e hidrofugada, de grosor 40 mm en zona de valle

y relieve de 3,5/5 mm de 40x40 cm. color contrastado certificando
estabilidad del color a los rayos U.V., en encaminamientos, recibida
con endurecimiento rápido Sika Fast Fix-130 TP de Sika o equivalen-
te y rejuntado con mortero de cemento 1:1, señalización especial se-
gún CEN/TS 15209:2008, acabado antideslizante clase 3 s/DB SUA
del CTE. Incluye transporte a obra y acopio en lugar destinado. Se-
gún especificaciones del proyecto y de la DF. I/ p.p. de base y mar-
co de acero para formación de arqueta, cortes y remates, formación
de pendientes, medios auxiliares y limpieza. Totalmente terminado.
Unión desde G.E. hasta el creado en Fase I 10,00 10,00

10,00 45,92 459,20

02.05.06 m2 PAV. LOSAS BOTON 30x30 cm

Pavimento de hormigón vibromoldeado de alta resistencia en color
contrastado, de 30x30cm, con resaltos cilíndricos tipo botón, coloca-
do junto a pieza de borde de andén, formando una franja de 60 cm
de ancho, antideslizante, de textura superlisa, sin bisel, en color, re-
cibida con mortero de endurecimiento rápido Sika Fast Fix-130 TP
de Sika, o equivalente, sobre capa de nivelación de mortero cemen-
to, con una pendiente de desagüe no inferior al 2%, incluso relleno
de juntas con arena de silice y compactado. Incluye transporte a
obra y acopio en lugar destinado.  I/ p.p. de base y marco de acero
para formación de arqueta, cortes y remates, formación de pendien-
tes, medios auxiliares y limpieza. Totalmente terminado. 
PASOS DE CEBRAS PEQUEÑOS 4 3,40 13,60
PASOS DE CEBRA GRANDE (JUNTO AVDA
LISBOA)

2 6,50 13,00

26,60 77,92 2.072,67

02.05.07 % IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

384,88 5,00 1.924,40

TOTAL 02.05................................................................................. 40.412,17

TOTAL 02 .......................................................................................................................... 72.672,29
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03 INSTALACIONES

DEMOLICIONES03.01

03.01.01 ud DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA GRADO MEDIO.

Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de compleji-
dad media sin recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanis-
mos. Con limpieza y retirada de escombros a pie de carga. Con car-
ga y transporte a vertedero o planta de reciclaje. Incluida p. P. De
medios auxiliares. Totalmente terminado. 

1 1,00

1,00 650,80 650,80

03.01.02 ud IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES

Localización e identificación de la situación de las distintas instala-
ciones de superficie o enterradas. Incluyendo todas las catas previas
al inicio de la obra que requiera la DF si fueran necesarias así como
las operaciones necesarias utilizando el material y útiles adecuados,
levantando los planos necesarios en los que se indique la posición
de las redes respecto a referencias exteriores, y su profundidad, in-
cluyendo la p.p de la maquinaria adecuada, medios auxiliares y resti-
tución de los pavimentos a su estado original. Incluida p.p de me-
dios auxiliares. Totalmente terminado

1 1,00

1,00 276,55 276,55

03.01.03 ud LEVANTADO APARATOS DE ILUMINACIÓN S/RECUPERACIÓN

Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, sin re-
cuperación de los mismos, para su sustitución después de otros tra-
bajos, incluidas desconexiones, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, en lugar de generación, con transporte al
vertedero. Retirada de báculo o soporte mural y cableado eléctrico
sin servicio. Incluida p. p. de medios auxiliares, aparatos de eleva-
ción necesarios para su retirada, mano de obra especializada. Total-
mente terminado.

Retirada de cabeza y báculo 14 14,00

14,00 27,49 384,86

03.01.04 ud DEMOLICIÓN ARQUETA NO REGISTRABLE

Demolición de arqueta no registrable, a mano, sin recuperación de
tapa de fundición, con retirada de escombros y carga sobre camión
y con transporte a vertedero o planta de reciclaje. Incluida p. P. De
medios auxiliares. Totalmente terminado. 

Imbornal vial 5 5,00
Arqueta electrica 2 2,00

7,00 10,36 72,52
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03.01.05 ud LEVANTADO DE TAPAS DE ARQUETAS S/RECUP. HORARIO NOCTURNO

Retirada de tapas de arquetas sin recuperación, por medios manua-
les, incluso desmontado de cercos, limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al vertedero. Incluida p. P. De me-
dios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario noctur-
no. 
Acceso y aparcamiento 5 5,00

5,00 5,62 28,10

03.01.06 ud LEVANTADO DE TAPAS DE ARQUETAS C/RECUP. HORARIO NOCTURNO

Levantado de tapa de arqueta de registro con recuperación, por me-
dios manuales, incluso desmontado de cercos, limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p. P.
De medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario
nocturno. 
Acceso y aparcamiento 9 9,00

9,00 12,32 110,88

03.01.07 % IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

15,24 5,00 76,20

TOTAL 03.01................................................................................. 1.599,91

RED DE SANEAMIENTO03.02

03.02.01 ud INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO

Instalación y conexión de la instalación de saneamiento de la esta-
ción sobre la red existente. Incluye gestiones y autorizaciones ante
el organismo competente.

1,00 676,00 676,00

03.02.02 m3 EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO COMPACTO

Excavación en zanja en terreno compacto, sin carga ni transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Colectores a pozos bombeo municipales 1 50,00 0,60 0,60 18,00
Arquetas

3 0,63 0,63 1,30 1,55
4 0,38 0,38 0,50 0,29

19,84 5,39 106,94

03.02.03 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la exca-
vación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor mo-
dificado.
Colectores a pozos bombeo municipales 1 50,00 0,60 0,60 18,00
Acceso viario 4 3,00 0,40 0,50 2,40

20,40 3,78 77,11
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ADECUACIÓN DEL APARCAMIENTO SAN JOSÉ DE VALDERAS

03.02.04 ud IMBORNAL HORMIGÓN CON REJILLA FUNDICIÓN

Formación de imbornal de hormigón en masa "in situ"
HM-20/P/20/I, de 30x70x90 cm, realizado sobre cama de asiento de
material granular de 20 cm de espesor, con poceta prefabricada de
poliuretano de 45x23x40 cm incluida la clapeta de aluminio anodi-
zado de 13,5x13,5 cm y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase
C-250 según UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín,
hormigón o asfalto en caliente, abatible y antirrobo, con marco de
fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Colocación y reti-
rada de encofrado recuperable de chapa metálica Totalmente insta-
lado y conexionado a la red general de desagüe, incluyendo el relle-
no del trasdós con material granular y sin incluir la excavación.

Acceso vial 4 4,00

4,00 262,86 1.051,44

03.02.05 m TUBERÍA PVC DOBLE PARED CORRUGADO DN 630 SN8 6 m COLOR TEJA

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada
e interior lisa, color teja, de rigidez nominal SN8 (RCE mínima de 8
KN/m²) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con un diá-
metro nominal de 630 mm y un diámetro interior de 590 mm, con
unión por embocadura integrada (copa) provista de una junta elásti-
ca, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y
superior hasta 20 cm por encima de la generatriz con la misma are-
na, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior re-
lleno de la zanja, instalada s/NTE-IFA-11.

240,00 240,00

240,00 148,72 35.692,80

03.02.06 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un
diámetro 110 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado pos-
terior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
COLECTOR 1 4,00 4,00

4,00 14,51 58,04
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03.02.07 m CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000x335x300 mm C/REJILLA
FUNDICIÓN DÚCTIL

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, forma-
da por piezas prefabricadas de hormigón polímero de
1000x335x300 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorpora-
da y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales
500x323x22 mm, colocadas sobre cama de arena de río compacta-
da. Incluye sifón en línea de PVC, color gris, registrable con unión
macho/hembra que se sitúa en el punto medio de tramos de 5 me-
tros. También incluye excavación manual y relleno del trasdós y 
p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y
con p.p. de medios auxiliares.

1 100,00 100,00
1 130,00 130,00

230,00 247,91 57.019,30

03.02.08 POZO DE REGISTRO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN MASA

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón en masa,
de 1,2 m de diámetro interior y 1,1 m de altura útil interior, sobre
solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada,
con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase
D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyen-
do las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehí-
culos. Incluye mano de obra y coste de mantenimiento decenal.

15,00 607,30 9.109,50

03.02.09 ud ARQUETA LADRI. 63x63x130cm

Arqueta  registrable de 63x63x130 cm. de medidas interiores, cons-
truida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando
ángulos, con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y
con tapa rellenable y marco de fundición, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.
Acceso vial 2 2,00

2,00 371,60 743,20
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03.02.10 m TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 200mm

Suministro y montaje de colector de saneamiento enterrado de PVC
de pared corrugada exterior y lisa en el interior, color teja y rigidez
6 KN/m2; con un diámetro exterior de 200 mm. y con unión por jun-
ta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. Por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. con p.p. de medios
auxiliares y el tapado posterior de las zanjas con las tierras proce-
dentes de la excavación.No incluye la excavación.
conexión 1 10,00 10,00

10,00 16,65 166,50

03.02.11 ud ACOMETIDA RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal,
hasta una distancia máxima de 8 m, formada por: rotura del pavi-
mento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamien-
to en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-
gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm
de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición
del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir for-
mación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios au-
xiliares.
Acometida de saneamiento a red existente 1 1,00

1,00 627,11 627,11

03.02.12 PA AYUDAS DE ALBAÑILERÍA RED DE SANEAMIENTO

Partida alzada a justificar de conjunto de ayudas de albañilería para
dejar la instalación de capítulo de los presupuestos completamente
terminada, incluyendo:
Apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos.
Colocación de pasamuros
Fijación de soportes.
Construcción de bancadas
Construcción de hornacinas.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Apertura de agujeros en falsos techos.
Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes espe-
ciales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.

1 1,00

1,00 225,00 225,00
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03.02.13 ud PREPARACIÓN DOCUMENTACIÓN

Partida alzada a justificar de preparación de la documentación de la
instalación que se vean afectadas en este capítulo de los presupues-
tos incluyendo tres copias en soporte papel e informático de los si-
guientes documentos:
- Relación de elementos instalados.
- Planos as built en formato Autocad de la instalación indi-
cando disposición de equipos, trazados y canalizaciones.
- Copia de documentos y programas de configuración especí-
fica de los sistemas instalados.
- Manuales Técnicos de Instalación de Equipos.
- Manuales de Configuración y Programación de Equipos y
Sistemas.
-

1,00 260,00 260,00

03.02.14 % IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

1.058,13 5,00 5.290,65

TOTAL 03.02................................................................................. 111.103,59

ELECTRICIDAD03.03

03.03.01 ud CUADRO CGBT PARKING Y CGP 160A

Suministro, montaje, regulación de relés y puesta en marcha de
nueva aparamenta y envolvente metálica de CGBT con IP65 para el
Parking tipo smartpanel o equivalente, con aparamenta marca Sch-
neider o equivalente, en cuyo interior se situarán los elementos ne-
cesarios para alimentar toda la iluminación prevista del parking que
la empresa adjudicataria debe presentar en un proyecto justificati-
vo, debiendo seguir el esquema unifilar tipo "Renfe". Incluyendo
analizadores de redes tipo NRG96 o equivalente, descargadores de
tensión, interruptores automáticos,  contactores de estado, protec-
ción contra sobretensiones tipo PRD40r, y toda la aparamenta y los
accesorios necesarios para la correcta ejecución de la instalación. In-
cluso obras de albañileria para anclaje de cuadro, puesta a tierra del
cuadro, contactores, interruptores automaticos y diferenciales de ca-
racterísticas descritas en cálculos y esquema unifilar a definir en la
documentación visada aportada por el adjudicatario. Las dimensio-
nes de la envolvente se aumentarán un 30% para la futura amplia-
ción del cuadro.
Incluida p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente
terminado.

Subcuadro 1 1,00

1,00 4.050,00 4.050,00

16



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENFE VIAJEROS
GERENCIA DE ÁREA DE ESTACIONES

Jefatura de Área de Arquitectura y Obras

ADECUACIÓN DEL APARCAMIENTO SAN JOSÉ DE VALDERAS

03.03.02 ud COLOCACIÓN DE TAPA ARQUETA RECUPERADA

Colocación de tapa de arqueta recuperada con fondo y cerco y con-
tracerco de chapa de acero galvanizado prensado, acabado superfi-
cial con baldosas de hormigón igual al existente, junta de neopreno
y tirador, terminado, i/montaje en obra con recibido de albañilería.
Vial 2 2,00

2,00 36,52 73,04

03.03.03 m LINEA RZ1-K (AS) 4x1x50+TT35 mm² 0,6/1 kV

Suministro, montaje y pruebas de Línea de 4x1x50+1x35 mm² 
(3F+N+PE) Prysmian Afumex Easy o equivalente, constituida por ca-
ble flexible unipolar de cobre, con aislamiento XLPE o equivalente, y
cubierta de Poliolefina, libre de halógenos, denominación técnica
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, cumpliendo CPR. Tendido bajo tubo, incluso
elementos de fijación e identificación, parte proporcional de termi-
nales y elementos de conexión, conexionado y accesorios necesa-
rios.
Incluida p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente
terminado.

30,00 44,77 1.343,10

03.03.04 m LINEA RZ1-K (AS) 5G35 mm² 0,6/1 kV

Suministro, montaje y pruebas de Línea de 5G35 mm² (3F+N+PE)
Prysmian Afumex Easy o equivalente, constituida por cable flexible
unipolar de cobre, con aislamiento XLPE o equivalente, y cubierta
de Poliolefina, libre de halógenos, denominación técnica RZ1-K (AS)
0,6/1 kV,cumpliendo CPR. Tendido bajo tubo, incluso elementos de
fijación e identificación, parte proporcional de terminales y elemen-
tos de conexión, conexionado y accesorios necesarios. CGP 
Incluida p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Protección y
Medida indirecta si es necesario, hasta 111kW para el suministro
eléctrico, marca Uriarte o equivalente. Dimensiones: 630 x 1.440 x
170mm. Totalmente montado, instalado y conexionado, incluso ayu-
das de albañilería, y realizado según indicaciones y prescripciones
de la compañia eléctrica.
Totalmente terminado.

20,00 36,43 728,60

03.03.05 m LINEA RZ1-K (AS) 5G25 mm² 0,6/1 kV

Suministro, montaje y pruebas de Línea de 5G25 mm² (3F+N+PE)
Prysmian Afumex Easy o equivalente, constituida por cable flexible
unipolar de cobre, con aislamiento XLPE o equivalente, y cubierta
de Poliolefina, libre de halógenos, denominación técnica RZ1-K (AS)
0,6/1 kV,cumpliendo CPR. Tendido bajo tubo, incluso elementos de
fijación e identificación, parte proporcional de terminales y elemen-
tos de conexión, conexionado y accesorios necesarios. Incluida p.p.
de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado.

50,00 27,15 1.357,50
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03.03.06 m LINEA RZ1-K (AS) 5G16 mm² 0,6/1 kV

Suministro, montaje y pruebas de Línea de 5x16 mm² (3F+N+PE)
Prysmian Afumex Easy o equivalente, constituida por cable flexible
multipolar de cobre, con aislamiento XLPE y cubierta de Poliolefina,
libre de halógenos, denominalción técnica RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,cum-
pliendo CPR. Tendido bajo tubo, incluso elementos de fijación e
identificación, parte proporcional de terminales y elementos de co-
nexión, conexionado y accesorios necesarios. Incluida p.p. de me-
dios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado.

46,00 16,80 772,80

03.03.07 m LINEA RZ1-K (AS) 3G6 mm² 0,6/1 kV

Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3G6 mm² (F+N+PE) Prys-
mian Afumex Easy o equivalente, constituida por cable flexible mul-
tipolar de cobre, con aislamiento XLPE y cubierta de Poliolefina, li-
bre de halógenos, denominación técnica RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,cum-
pliendo CPR. Tendido bajo tubo, incluso elementos de fijación e
identificación, parte proporcional de terminales y elementos de co-
nexión, conexionado y accesorios necesarios.
Incluida p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente
terminado.

976,00 5,11 4.987,36

03.03.08 ud CANALIZACION 4 TUBOS PVC 110

Canalización en zanja bajo acera, para 4 conductos de pvc de 110
mm. de diámetro, incluyendo tubos, soportes distanciadores cada
70 cm, cuerda guía para cables, ejecutado según pliego de prescrip-
ciones técnicas particulares de la obra. Se incluye excavación en zan-
ja para terreno compacto, relleno (localizado en zanjas con produc-
tos procedentes de la excavación, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compac-
tación del 95% del proctor modificado), compactado, p.p. de me-
dios auxiliares, pequeño material, limpieza, carga a contenedor,
transporte y mano de obra necesaria.Totalmente terminado.

Sector Iluminación Aparcamiento 1 410,00 410,00
Sector Iluminación Acceso Urbano 1 150,00 150,00

560,00 51,79 29.002,40
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03.03.09 m PUESTA A TIERRA PARKING

Instalación de todos los componentes necesarios para la Instalación
de Puesta a Tierra de compuesta por:
- Suministro e instalación de  soldadura aluminotermica en-
tre los elementos de la instalacion  ejecutada en obra mediante mol-
de de grafito y reaccion aluminotermica de alto punto de fusion, in-
cluso limpieza y secado  previo de los materiales a unir y comproba-
cion final del acabado y resistencia mecanica.
- Instalación y tendido con conductor de cobre con aisla-
miento RZ1 0,6/1 kV de seccion 1x35mm2 en ejecución aérea bajo
tubo para la puesta a tierra de los ascensores.
Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de ac-
cesorios y soportes, pequeño material auxiliar, pruebas y puesta en
funcionamiento. Todo ello s egún normativa vigente.
Incluida p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente
terminado. Ejecutado en horario nocturno.

Parking 1 450,00 450,00
Zona fachada 1 150,00 150,00
Zona vehículos eléctricos 150,00 150,00

750,00 5,25 3.937,50

03.03.10 ud ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV. CON PICA TAPA FUNDICIÓN

Arqueta 40x40x60 cm libres, para paso o derivación, incluyendo pi-
ca y elementos de puesta a tierra para báculo de luminarias, i/exca-
vación, 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 60x60
cm fundición.
Incluida p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente
terminado.

Farolas Parking 15 15,00
Farolas Zona acceso 10 10,00

25,00 305,00 7.625,00

03.03.11 m TUBO DE ACERO M63

Tubo de acero para canalización y protección de cableado eléctrico
de dimensiones m63. Instalado y comprobado.

Canalización vista 5 5,00

5,00 32,09 160,45
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03.03.12 ud PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Partida alzada a justificar de preparación de la documentación de la
instalación que se vean afectadas en este capítulo de los presupues-
tos incluyendo tres copias en soporte papel e informático de los si-
guientes documentos:
- Relación de elementos instalados.
- Planos as built en formato Autocad de la instalación indi-
cando disposición de equipos, trazados y canalizaciones.
- Copia de documentos y programas de configuración especí-
fica de los sistemas instalados.
- Manuales Técnicos de Instalación de Equipos.
- Manuales de Configuración y Programación de Equipos y
Sistemas.
- Visado de proyecto básico y de ejecución en Colegio Oficial
por parte de personal competente.

Proyecto 1 1,00

1,00 370,00 370,00

03.03.13 ud LEGALIZACIÓN

Partida alzada a justificar de legalización de la instalación de electri-
cidad Baja Tensión y de iluminación que se vean afectadas, incluyen-
do la preparación y visados de proyectos en el Colegio Profesional
correspondiente y la presentación y seguimiento has ta buen fin de
los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria, Ayunta-
miento y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas co-
rrespondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que
haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen
término las instalaciones de este capítulo.

Proyecto 1 1,00

1,00 440,00 440,00

03.03.14 ud AYUDAS ALBAÑILERÍA

Partida alzada a justificar de conjunto de ayudas de albañIlería para
dejar la instalación de capítulo de los presupuestos completamente
terminada, incluyendo: Apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos. Colocación de pasamuros.
Fijación de soportes.
Construcción de bancadas
Construcción de hornacinas.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Apertura de agujeros en falsos techos. Descarga y elevación de ma-
teriales (si no precisan transportes especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.

PA 1 1,00

1,00 467,95 467,95
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03.03.15 % IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

553,16 5,00 2.765,80

TOTAL 03.03................................................................................. 58.081,50

ILUMINACIÓN03.04

03.04.01 ud CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 10 m.

Cimentación para columna de altura entre 3 a 10 m., con dimensio-
nes hasta 60x60x80 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación ne-
cesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90º
de 100 mm. de diámetro.
Incluida p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente
terminado en horario nocturno.

Parking 21 21,00
Zona acceso 15 15,00
Reserva 2 2,00

38,00 71,00 2.698,00

03.04.02 ud COLUMNA 4 m. HORARIO NOCTURNO

Suministro y montaje de columna de 4 m. de altura,pudiendo elegir
Renfe uno de inferior tamaño, compuesta por los siguientes ele-
mentos: columna troncocónica de chapa de acero galvanizado se-
gún normativa existente, provista de caja de conexión y protección,
conductor interior para 0,6/1 kV. Incluso pintura similar a la lumina-
ria. Incluida p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmen-
te terminado. Ejecutado en horario nocturno.

Zona acceso 15 15,00
Zona acceso reserva 1 1,00

16,00 226,91 3.630,56

03.04.03 ud COLUMNA 10 m. HORARIO NOCTURNO

Suministro y montaje de columna troncocónica de 10 m de altura
pudiendo elegir Renfe uno de inferior tamaño para acoplamiento
doble de luminaria, con puerta de registro enrasada, de chapa de
acero galvanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro
de acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerzo anular y
cartelas; grado de protección IP3X - IK 10. Con marcado CE según
Reglamento (UE) 305/20. Instalada, incluyendo accesorios, placa y
pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN
40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013. Obra civil no incluida.pequeño
material. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.

Parking doble 17 17,00
Parking simple 4 4,00
Parking reserva 1 1,00

22,00 357,00 7.854,00
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03.04.04 ud LUMINARIA LED SCHREDER TECEO O EQUIVALENTE PARKING

Suministro y montaje de luminaria modelo especial sistema TECEO
de Schreder Socelec o equivalente sobre poste; cuerpo optico pe-
queño 32 LED . Neutral white 4000ºK, IP mínimo 65 Ik08 mínimo ,
driver electrónico regulable Dali, 100000 horas de vida. Incluso lim-
pieza. Incluida p.p. de medios auxiliares, pequeño material, herraje
necesario para doble cabeza en un báculo. El adjudicatario hará un
estudio justificando el tipo de led, potencia y difusor a instalar para
una iluminación según norma vigente en parking exterior.
Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.

Parking doble 17 2,00 34,00
Parking simple 4 4,00
Parking reserva 1 1,00

39,00 402,00 15.678,00

03.04.05 ud LUMINARIA LED SCHREDER TECEO O EQUIVALENTE ACCESIBILIDAD

Suministro y montaje de luminaria modelo especial sistema TECEO
de Schreder Socelec o equivalente sobre poste; cuerpo optico pe-
queño 24 LED . Neutral white 4000ºK, IP mínimo 65 Ik08 mínimo ,
driver electrónico regulable Dali, 100000 horas de vida. Incluso lim-
pieza. Incluida p.p. de medios auxiliares y pequeño material. El adju-
dicatario hará un estudio justificando el tipo de led, potencia y difu-
sor a instalar para una iluminación según norma vigente en parking
exterior.
Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.

Zona acceso 15 15,00
Reserva 1 1,00

16,00 330,00 5.280,00

03.04.06 ud PUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL

Suministro y motaje de punto de luz, formada por cable de cobre
unipolar de hasta 2,5 mm² de sección, tipo RZ1-K 0,6/1 kV, bajo tu-
bo de acero roscado galvaniz ado, ti po "EUROCONDUIT-M20" o
equivalente, para canalización en superficie, alimentados desde la
caja de derivacion de su línea, incluso parte proporcional de curvas,
perfiles y elementos de anclaje y fijación, boquillas de protección,
cajas de derivación y accesorios necesarios.
Incluida p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente
terminado.

Parking 38 38,00
Zona acceso 15 15,00

53,00 21,05 1.115,65
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03.04.07 ud CONTROL DALI HELVAR O EQUIVALENTE

Control DALI Helvar o equivalente. Se pretende el control con direc-
ciones DALI de las luminarias de la zona de acceso, andenes y par-
king de la estación mediante la utilización de un sensor exterior de
luz contante, reloj astronómico y una botonera, con el fin de apro-
vechar al máximo posible el ahorro energético. 
Se realizará:
• Ingeniería: Esquemas eléctricos del Sistema. Coordinación
con esquemas de cuadros.
• Instalación del software y configuración de los elementos
de control del sistema. Identificación y codificación de todos los ele-
mentos DALI a programar, mediante software y sobre plano.
• Agrupación de elementos por zonas, por grupos funciona-
les, etc.
 Documentación de dichas agrupaciones
• Programación de los elementos de control, sensores de luz
constante, botoneras, Unidades de entrada, etc.
• Programación de escenas de grupo y escenas generales bá-
sicas.
• Una vez decidido el funcionamiento de la instalación, pro-
gramación de los cambios de escenas según horarios. Creación de
condiciones y otras peticiones de programación extra por parte de
la propiedad serán valorados en cada caso.
Totalmente montado, probado, programado y terminado con la ve-
rificación de puesta en marcha realizado por Renfe y la D.F.

Estación 1 1,00

1,00 4.548,00 4.548,00

03.04.08 ud PREPARACIÓN DOCUMENTACIÓN

Partida alzada a justificar de preparación de la documentación de la
instalación que se vean afectadas en este capítulo de los presupues-
tos incluyendo tres copias en soporte papel e informático de los si-
guientes documentos:
- Relación de elementos instalados.
- Planos as built en formato Autocad de la instalación indi-
cando disposición de equipos, trazados y canalizaciones.
- Copia de documentos y programas de configuración especí-
fica de los sistemas instalados.
- Manuales Técnicos de Instalación de Equipos.
- Manuales de Configuración y Programación de Equipos y
Sistemas.

1,00 170,00 170,00
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03.04.09 ud AYUDAS ALBAÑILERÍA

Partida alzada a justificar de conjunto de ayudas de al bañi le ría pa-
ra dej ar l a instalación de capítulo de los presupuestos completa-
mente terminada, incluyendo: Apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos. Colocación de pasamuros
Fijación de soportes.
Construcción de bancadas
Construcción de hornacinas.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Apertura de agujeros en falsos techos. Descarga y elevación de ma-
teriales (si no precisan transportes especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.

1,00 523,00 523,00

03.04.10 % IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

414,97 5,00 2.074,85

TOTAL 03.04................................................................................. 43.572,06

FONTANERÍA03.05
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03.05.01 ud ACOMETIDA A LA RED DE RIEGO

Suministro e instalación de acometida enterrada a la red de riego
de 50 m de longitud, que une la red general de distribución de
agua de riego de la empresa suministradora con la red de abasteci-
miento y distribución interior, formada por tubo de polietileno PE
80, de 40 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm y 3,7 mm de espe-
sor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fon-
do de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com-
pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; co-
llarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribu-
ción que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte
de 1 1/4" de diámetro con mando de cuadradillo colocada median-
te unión roscada, alojada en arqueta de dimensiones interiores
60x60x80 cm de obra de fábrica construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento, industrial, M-5, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el inte-
rior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-15 y cerrada superiormente con marco y tapa de fundición dúc-
til. Incluso p/p de accesorios, y conexión a la red. Se ncluiye la rotu-
ra y restauración del firme existente, la excavación y el posterior re-
lleno principal. El adjudicatario deberá realizar un estudio previo pa-
ra el cálculo de toda la instalación de riego por goteo que deberá
ser aprobado por Renfe y la D.F. teniendo en cuenta las necesida-
des de agua de la especie plantada.
Totalmente montada, conexionada y probada.

Acometida riego 1 1,00

1,00 297,49 297,49

03.05.02 ud PREINSTALACIÓN CONTADOR

Preinstalación de contador de riego de 1 1/2" DN 40 mm, colocado
en armario prefabricado u hornacina,según dictamine Renfe en el
momento de ejecución. Conectado al ramal de acometida y al ra-
mal de abastecimiento y distribución, formada por dos llaves de cor-
te de compuerta de latón fundido; filtro, grifo de purga y válvula de
retención. Incluso cerradura especial de cuadradillo y demás mate-
rial auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin in-
cluir el precio del contador.

Preinstalación de contador lectura interna 1 1,00

1,00 245,18 245,18

25



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENFE VIAJEROS
GERENCIA DE ÁREA DE ESTACIONES

Jefatura de Área de Arquitectura y Obras

ADECUACIÓN DEL APARCAMIENTO SAN JOSÉ DE VALDERAS

03.05.03 m TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución
de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 80 de color
negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm
de espesor, PN=12,5 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena
de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pi-
són vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta
los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excava-
ción ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de ac-
cesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada.

Distribución hasta equipo automático 50 50,00

50,00 6,05 302,50

03.05.04 m TUBERÍA DE RIEGO POR GOTEO 32MM

Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por
tubo de polietileno, color negro, de 32 mm de diámetro exterior,
con goteros integrados, situados según estudio previo. Incluso p/p
de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y
probada.

Tubo goteo parking 6 113,00 678,00
Tubo goteo 1 25,00 25,00

703,00 1,44 1.012,32

03.05.05 m TUBERÍA DE RIEGO POR GOTEO 16MM

Ramales cada alcorque 63 1,50 94,50

94,50 1,02 96,39

03.05.06 ud AUTOMATIZACIÓN ELECTROVÁLVULA

Suministro e instalación de electroválvula de PVC, con conexiones
roscadas hembra de 2" de diámetro, caudal de 4,54 a 27,25 m³/h,
presión de 1,38 a 10,34 bar, alimentación del solenoide a 24 Vca, re-
gulador de caudal con maneta, regulador de presión ACCU-SET O
EQUIVALENTE , modelo PGV-201-B-AS "HUNTER"o equivalente,
cuerpo en línea, con purga manual interna, con arqueta de plástico
provista de tapa. Incluso accesorios de conexión a la tubería de
abastecimiento y distribución, excavación y relleno posterior. Total-
mente montada y conexionada.

Impulsión 1 1,00

1,00 201,89 201,89

03.05.07 ud ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON SENSORES

Suministro e instalación de estación meteorológica con sensor de
lluvia ajustable entre 3 y 25 mm, sensor de viento ajustable con fun-
cionamiento entre 19 y 56 km/h y sensor de heladas con parada a
3°C. Incluso accesorios de montaje y conexión con el programador.
Totalmente montada y conexionada.
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Instalación 1 1,00

1,00 264,87 264,87

03.05.08 ud PROGRAMADOR

Suministro e instalación de programador electrónico para riego au-
tomático, para 8 estaciones, con 4 programas y 8 arranques diarios
por programa y opciones de selección diaria independientes para
cada programa, montaje mural exterior, configuración modular, con
transformador 230/24 V interno y armario estanco con llave, arma-
rio de plástico, modelo ICC-801-PL "HUNTER" o equivalente, capaci-
dad para poner en funcionamiento 3 electroválvulas simultánea-
mente, programación no volátil, con conexiones para sensores de
lluvia, humedad, temperatura o viento, compatible con el kit de co-
nexión para la programación con el SRP y el sistema centralizado
IMMS. Incluso programación. Totalmente montado y conexionado.

Instalación 1 1,00

1,00 391,45 391,45

03.05.09 m LÍNEA ELÉCTRICA

Acometida 42 42,00

42,00 7,38 309,96

03.05.10 m CANALIZACIÓN SISTEMA RIEGO

Excavación en zanja, con medios mecánicos, incluiyendo carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo. Incluso p. p. de medios auxiliares. Según cte. Db se-c y
nte-adz. Incluida p. p. De medios auxiliares, maquinaria necesaria y
mano de obra especializada. Totalmente terminado. 

Canales horizontales 3 115,00 0,30 103,50
Canales verticales 3 15,00 45,00

148,50 15,24 2.263,14

03.05.11 ud PREPARACIÓN DOCUMENTACIÓN

Partida alzada a justificar de preparación de la documentación de la
instalación que se vean afectadas en este capítulo de los presupues-
tos incluyendo tres copias en soporte papel e informático de los si-
guientes documentos:
- Relación de elementos instalados.
- Planos as built en formato Autocad de la instalación indi-
cando disposición de equipos, trazados y canalizaciones.
- Copia de documentos y programas de configuración especí-
fica de los sistemas instalados.
- Manuales Técnicos de Instalación de Equipos.
- Manuales de Configuración y Programación de Equipos y
Sistemas.

1,00 170,00 170,00
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03.05.12 % IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

55,55 5,00 277,75

TOTAL 03.05................................................................................. 5.832,94

TOTAL 03 .......................................................................................................................... 220.190,00
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04 CONTROL DE CALIDAD

04.01 ud PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIÓN ALUMBRADO

Prueba de funcionamiento de la instalación del alumbrado

1 1,00

1,00 250,00 250,00

04.02 ud CONFORMIDAD PINTURAS

Ensayo para la determinación de la conformidad de pinturas o barnices, me-
diante la realización de ensayos de laboratorio para determinar el peso es-
pecífico y el poder de recubrimiento, s/ UNE-EN ISO 2811-1:2011, la viscosi-
dad, s/ UNE-EN ISO 2431:1996; la dureza de la película, s/ UNE EN ISO
1522:2007; el espesor de la película y la resistencia al calor, s/ UNE
48033:1980 y UNE-EN ISO 2808:2007, los tiempos de secado, s/ UNE
48301:1999 y UNE EN ISO 9117-1:2009, y la absorción de agua y la flexibili-
dad, s/MELC 1271/80.

1 1,00

1,00 150,00 150,00

04.03 ud CARACT. MECÁNICAS DE MORTEROS

Ensayo para la comprobación de las características mecánicas de un morte-
ro de cemento, con la determinación de la resistencia a la compresión,
s/UNE-EN 1015-11.

Lote ensayo: 200 m3.

1 1,00

1,00 136,86 136,86

04.04 PA CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS

Partida alzada a justificar para el control de la documentación de los sumi-
nistros de materiales en obra, inlcuyendo recopilación, elaboración y entre-
ga de la documentación.

1 1,00

1,00 270,00 270,00

04.05 PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

Partida Alzada a justificar para imprevistos que pudieran surgir.

0,05 806,86 40,34

TOTAL 04 .......................................................................................................................... 847,20
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05 MEDIDAS DESTINADAS AL CLIENTE DURANTE LA OBRA

05.01 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y PUESTA A PUNTO PARA PASO VIAJEROS

Costo mensual de limpieza diaria para favorecer la percepción a la
calidad del usuario en zonas de trabajos una vez finalizada la jorna-
da, considerando 50 minutos por día un peón ordinario.

8 8,00

8,00 270,08 2.160,64

05.02 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y PUESTA A PUNTO PARA PASO VIAJEROS
HORARIO NOCTURNO

Costo mensual de limpieza diaria para favorecer la percepción a la
calidad del usuario en zonas de trabajos una vez finalizada la jorna-
da, considerando 50 minutos por día un peón ordinario. En horario
nocturno.

8 8,00

8,00 295,36 2.362,88

05.03 ud CARTEL INFORM.USUARIO CHAPA PINTADO 1,00x0,50 m
S/CERRAMIENTO

Cartel de chapa galvanizada pintado en blanco en medidas
1,00x0,50 m (carteles informativos al viajero, etc), incluso letras con
la leyenda y simbologia pegadas. Todo ello según planos y datos
de la D.F. Colocación sobre vallas y/o cerramientos. Herramientas y
medios auxiliares. Totalmente montadas. Incluso el desmontado de
los elementos.

4 4,00

4,00 90,50 362,00

05.04 ud CARTEL INFORM.USUARIO CHAPA PINTADO 1,00x0,50 m S/POSTE

Cartel de chapa galvanizada pintado en blanco en medidas
1,00x0,50 m (carteles informativos al viajero, etc), incluso letras con
la leyenda y simbologia pegadas. Todo ello según planos y datos
de la D.F. Colocación sobre vallas y/o cerramientos. Herramientas y
medios auxiliares. Totalmente montadas. Incluso el desmontado de
los elementos.

4 4,00

4,00 135,62 542,48

05.05 ud CARTEL OBRAS MODELO

Cartel indicador de obras modelo oficial, de 2,10x1,28 m, en lamas
de acero, incluso p.p. de postes de sustentación en perfil laminado
I.P.N. 220 galvanizado, tornillería, placas de anclaje y cimentación
de hormigón ligeramente armado, totalmente colocado. Cartel y
componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente monta-
do. Incluso parte proporcional de desmontado de todos los elemen-
tos.

1 1,00

1,00 3.922,39 3.922,39
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05.06 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de
altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores
horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvani-
zado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., considerando 5 usos, in-
cluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97. Incluso parte proporcio-
nal de  accesorios de fijación. Totalmente instalada y en uso.

zonas afectadas 1 12,00 12,00
1 20,00 20,00
8 10,00 80,00

112,00 6,65 744,80

05.07 m2 PASARELA METÁLICA HORIZ.

Pasarela de protección en superficies horizontales con chapa de
acero de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10
usos). s/R.D. 486/97.
tapado de zonas 6 2,00 3,00 36,00

36,00 6,07 218,52

05.08 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de made-
ra de pino de 20x7 cm. unidos a clavazón, incluso instalación y des-
montaje  (amortizable en 2 usos). s/R.D. 486/97.
tapado de zonas 6 2,00 3,00 36,00

36,00 21,10 759,60

05.09 PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

Partida Alzada a justificar para imprevistos que pudieran surgir.
1 1,00

1,00 807,00 807,00

TOTAL 05 .......................................................................................................................... 11.880,31
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06 GESTIÓN DE RESIDUOS

06.01 GESTIÓN DE RESIDUOS

Incluye Gestión de RNPS no pétreos, Gestión de RNPS pétreos y
Gestión de RNPS pétreos (Tierras): carga y transporte por transpor-
tista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distan-
cia mayor de 10km. y menos de 20km., considerando ida y vuelta,
en camiones con grúa de 6t, incluso alquiler de contenedores y ca-
non de entrada a planta.
También incluye la Carga y transporte de elementos de fibrocemen-
to con amianto procedentes de una demolición, a vertedero especí-
fico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demo-
lición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de re-
siduos, previamente plastificados y paletizados.

1,00 11.254,04 11.254,04

TOTAL 06 .......................................................................................................................... 11.254,04
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENFE VIAJEROS
GERENCIA DE ÁREA DE ESTACIONES

Jefatura de Área de Arquitectura y Obras

ADECUACIÓN DEL APARCAMIENTO SAN JOSÉ DE VALDERAS

07 GESTIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS

07.01 PA GESTIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS

Incluye todos los Equipos de Protección Individual necesarios duran-
te la ejecución de los trabajos y los Medios de Protección Colectiva
como señales de obligatoriedad, prohibición y advertencia; vallado
de protección y limitación de paso; y Maquinaria y Medios Auxilia-
res para cumplir la normativa vigente;

1,00 17.218,67 17.218,67

TOTAL 07 .......................................................................................................................... 17.218,67

TOTAL ............................................................................................................................................ 591.174,47
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8. NORMATIVA APLICABLE  

• En la ejecución de los trabajos contemplados en esta especificación se deberá cumplir lo prescrito 
en las siguientes normas y reglamentos. 

• Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. 

• Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

• Real Decreto 1544/200, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones de accesibilidad 
y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con 
discapacidad. 

• Código Técnico de la Edificación., en su documento 51 Seguridad en caso de Incendios. 
• Ley 31/1995 de 8 noviembre Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su desarrollo normativo 

posterior. 
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002 e 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT-01 a ITC-BT-52. 
• Reglamento (UE) nº305/2011. Reglamento CPR. 
• Código Técnico de la Edificación, CTE. 
• Normas particulares de Endesa Distribución. 
• NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento) 
• Normas CENELEC o en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI). 
• NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE 

EN 50160. 
• Instrucción de Carreteras 5.2.-IC Drenaje  
• Norma 6.1. IC. Secciones de firmes. 
• Se cumplirán todas las disposiciones legales vigentes a fecha de inicio de ejecución de la obra que 

afecten a los trabajos objeto de la presente especificación técnica, aunque no sean citados 
expresamente en este documento. 

• Se cumplirá todo lo estipulado en el resumen de actuaciones de esta memoria. 

9. PLAN DE TRABAJOS 

De la necesidad de hacer compatibles los trabajos previstos en el presente pliego con la actividad habitual 
de la estación puede resultar que todo o parte del trabajo deba ser realizado fuera del horario de la 
estación. 

Independientemente de lo señalado, antes del inicio de los trabajos el adjudicatario deberá presentar con su 
oferta un plan de trabajo detallado en base a la premisa referida en el párrafo anterior, que deberá ser 
aprobado por el Director de la Obra o Coordinador Técnico de los trabajos designado por Renfe Operadora. 

10. EJECUCIÓN DE TRABAJOS 

10.1 Replanteo y comprobación de datos 

Los licitadores realizarán por sus propios medios, una comprobación de las mediciones y relación de trabajos 
que se incorporan en las presentes bases, así como de cualquier circunstancia no contemplada en el 
presente documento que pueda afectar significativamente la ejecución de los trabajos, haciéndolo constar 
en la oferta que presente para adjudicación. 

En el caso de no cumplir con este requisito, se entenderá que todos las mediciones y datos que se figuran en 
el presente documento han sido comprobadas y aceptadas por el licitador, y que son suficientes para la 
finalización completa de la obra, y que el volumen de obra está adecuadamente contabilizado en el 
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presupuesto, por lo que el adjudicatario no podrá alegar incremento de precios por aumento de la medición 
prevista, falta de definición de las partidas principales, o de los trabajos complementarios. 

El adjudicatario levantará los planos de planta, secciones y alzados, y detalles constructivos que sea 
necesario para la correcta ejecución del trabajo. 

El adjudicatario estudiará las acometidas de servicios, redes de instalaciones, así como cualquier otro 
elemento que pueda afectar el correcto desarrollo de los trabajos. 

10.2 Modificaciones de la Obra 

Cualquier modificación sobre las especificaciones del presente pliego de condiciones se realizará con 
sujeción a las condiciones que en el mismo se indican, y siempre de acuerdo con el procedimiento que se 
describe en la instrucción para la realización de obras e instalaciones de la Dirección Gerencia de Viajeros.  

10.3 Permisos y licencias 

El adjudicatario deberá solicitar y abonar su coste, cuantos permisos o autorizaciones sean precisos 
municipales o de cualquier otra naturaleza que sean de aplicación para la realización de todos los trabajos 
contemplados en el presente pliego de condiciones. 

10.4 Personal 

El Director de Obra o Coordinador Técnico por parte de Renfe Operadora podrá recusar el personal que a su 
juicio no alcance el nivel necesario en su trabajo, quedando obligado el adjudicatario a su sustitución 
inmediata. 

Una vez aprobado el personal por la Dirección Facultativa, el adjudicatario no podrá retirar ni sustituir al 
personal en la misma, sin previa autorización. 

Las mismas condiciones serán de aplicación para el personal de las empresas subcontratistas que puedan 
intervenir en cualquier momento de la obra. 

10.5 Materiales 

Los materiales a instalar cumplirán con las condiciones técnicas acordadas por Director de la Obra o 
Coordinador Técnico de los trabajos designado por Renfe Operadora. 

El adjudicatario presentará al coordinador de los trabajos por parte de Renfe Operadora-Cercanías una 
muestra de los materiales a instalar quien podrá exigir al adjudicatario cuantos certificados, pruebas, o 
ensayos de laboratorio, considere oportuno, para comprobar las características técnicas del material 
empleado. 

10.6 Conservación de la Obra 

Cualquier desperfecto generado en las instalaciones producido como consecuencia directa de las 
operaciones objeto del presente pliego de condiciones será reparada por cuenta del adjudicatario de los 
trabajos. 
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Es obligación del adjudicatario la conservación de la obra ya ejecutada hasta la Recepción Definitiva de la 
misma, por lo que el deterioro parcial o total de ella por causas no imputables al uso normal de la obra 
ejecutada será reparado o reconstruido a su costa. 

10.7 Medición y abono de los trabajos 

Mensualmente se presentará certificación por los trabajos realizados, que será de abono una vez aprobada 
por el Director de obra o Coordinador Técnico designado por la Dirección de Comercial y Marketing de Renfe 
Operadora. 

Las certificaciones parciales se entenderán siempre a buena cuenta, hasta la liquidación de los trabajos. 

10.8 Entrega de la Obra 

La obra la entregará el adjudicatario en perfecto estado de limpieza, corriendo los gastos que suponga a su 
cargo. 

10.9 Recepción Definitiva 

Finalizado el periodo de Garantía, y si no hubiera causas que lo impidieran, se formalizará la Recepción 
Definitiva, con los efectos jurídicos que le son inherentes.  

11. CONTROL DE CALIDAD 

11.1 Autocontrol de obra 

Antes del inicio de los trabajos, el adjudicatario presentará una propuesta de Plan de Inspecciones para su 
realización durante el desarrollo de la obra, que deberá ser aprobado por el Director de Obra o Coordinador 
Técnico designado por Renfe. 

Las obras defectuosas se demolerán y reconstruirán por el adjudicatario completamente a su cargo. 

11.2 Control e inspección final por parte de Renfe Operadora 

Independientemente de lo expuesto en el párrafo anterior, Renfe podrá realizar cuantas operaciones 
considere oportuno para garantizar el nivel de ejecución de los trabajos realizados. 

Si de este análisis se detectara cualquiera anomalía, el ADJUDICATARIO se verá obligado a subsanarlo en el 
plazo más breve posible. En caso contrario, las obras no serán de abono. 

Todos los materiales que hayan de ponerse en obra serán presentados previamente al coordinador de los 
trabajos que Renfe Cercanías designe 

11.3 Pruebas y ensayos 

La dirección facultativa puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de 
obra que estime pertinentes independientemente de los realizados por el adjudicatario para su control de 
obra, así como la designación de la entidad a realizarlos, con cargo al adjudicatario y hasta un importe 
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máximo del uno por ciento del presupuesto de adjudicación de la obra, independientemente de los 
obligados por la Ley. 

Los ensayos ser realizarán según los métodos o normas que se indique en el Pliego u ordene el director de 
obra. 

Para que los materiales puedan ser aceptados, el resultado de estos ensayos deberá cumplir con los 
requisitos señalados en el capítulo correspondiente o a los resultados que exija el director de la obra a la 
vista de las circunstancias particulares en aquellos casos no especificados en el pliego 

12. GESTIÓN DE RESIDUOS 

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 medio ambientales vigentes. En el caso concreto de los 
aparatos eléctricos y electrónicos, se utilizará la RAEE. 

Los trabajos que supongan la generación de residuos, incorporarán una copia del recibo correspondiente a 
la entrega de dicho residuo en vertedero autorizado y justificarlo ante RENFE caso que éste lo requiera 
conforme con la estipulación correspondiente del Pliego de condiciones generales para los contratos de 
obras e instalaciones. 

13. SEGURIDAD Y SALUD 

Antes del inicio de los trabajos, el contratista presentará para su aprobación por Renfe los siguientes 
documentos: 

• Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el RD 1627/97, de 24 de octubre según 
Estudio Básico de Seguridad y Salud que se adjunta en Anexo 2. El presupuesto de dicho Plan de Seguridad 
y Salud se encontrará repercutido en el presupuesto-oferta del adjudicatario. 

• El desarrollo del Plan Básico de Prevención de Riesgos laborales para empresas contratistas de Renfe, que 
se acompaña en Anexo 3 y consistente en la presentación de las fichas correspondientes al “POP 12” que 
será entregado por Renfe antes del replanteo de obra. 

• En caso de que la actuación objeto de este pliego se encuentre dentro de una obra principal o ajena a 
Renfe, el adjudicatario deberá adherirse al Plan de Seguridad y Salud de dicha obra principal y además 
formalizar el Acta de Coordinación de Actividades Empresariales que se acompaña en Anexo 5. 

14. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 

La documentación a presentar por el licitador para la correcta valoración de su oferta se indica en el 
documento “Documentación técnica a presentar”, de la Dirección de Comercial y Marketing de Renfe 
Operadora, que se acompaña como anexo al presente Pliego de Condiciones. 

 

Para la correcta valoración de la oferta, el licitador desglosará su oferta por partidas y por plantas de 
actuación. 

Sobre esta base, el licitador podrá modificar las mediciones o incluir cualquier unidad de obra que considere 
necesario para su valoración. 
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En caso de que no se indique esta circunstancia, se entenderá que están contemplados todos los trabajos, de 
acuerdo con lo indicado anteriormente, en el punto del presente pliego de condiciones, y el adjudicatario 
deberá realizar cualquier diferencia de medición o trabajo complementario para finalizar las superficies 
previstas, incluso los remates y acabados, y dejar los elementos afectados en perfectas condiciones de 
funcionamiento, sin que represente incremento de precio para Renfe. 

Los precios unitarios ofertados por el licitador se entenderán máximos de contrato para Renfe, por incluir 
todos los conceptos, excepto el impuesto sobre el valor añadido, que se desglosará de acuerdo con su 
reglamento de aplicación. 

Renfe Operadora se reserva el derecho de acometer la totalidad de los trabajos o solo parte de ellos, en 
virtud de sus necesidades, para ajustarlos al tope económico que se ha determinado en el punto 4º del 
presente documento. 

15. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE OFERTAS 

La valoración de las ofertas se realizará según el documento ‘Criterios Técnicos de valoración de ofertas en 
convocatorias de licitación para ejecución de obras’, de la Dirección de Comercial y Marketing, que se 
acompaña como anexo a la presente Especificación Técnica. 

16. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La mera presentación de la oferta representa la aceptación de las presentes bases y de todos sus anexos, por 
parte del licitador. 

17. COMUNICACIONES 

Para cualquier aclaración técnica, se atenderá en la Jefatura de Área de Arquitectura de Obras en Estaciones, 
con domicilio en la Av. Ciudad de Barcelona, 6, 5ª Planta, de Madrid (C.P. 28007). 
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18 ANEXO 1 
Informe de los riesgos y MEDIDAS PREVENTIVAS  
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ANEXO: ASISTENCIA SANITARIA 
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1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 
 
El promotor tendrá que llevar a cabo un análisis de las actuaciones a emprender con objeto de garantizar la 
integración de la prevención de riesgos laborales desde la concepción de las mismas. Para ello debe recabar 
la información sobre los riesgos y las medidas preventivas ligadas a la ejecución de la obra, prestando 
especial atención a dos aspectos: por un lado, a los riesgos derivados del emplazamiento en el que se 
ejecutará la correspondiente obra (debidos a las características del terreno, la incidencia del tránsito rodado, 
la presencia de conducciones y líneas eléctricas, etc.); y por otro, a aquellos riesgos emanados de la 
concurrencia de distintas empresas y trabajadores autónomos. En esencia, deberá integrar la prevención de 
riesgos laborales al detallar, en la medida de lo posible, los procedimientos de trabajo necesarios para 
ejecutar la obra de construcción (apéndice 4 GC; 2.2 GI). 
 
El contratista tendrá que gestionar las actividades preventivas de la obra y coordinar las actuaciones de las 
empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con los que haya contratado. Para ello podrá optar por 
los medios de coordinación que considere oportunos. No obstante, parece lógico disponer de un documento, 
con el mismo objetivo que el mencionado plan de seguridad y salud en el trabajo, que le permita planificar, 
organizar, coordinar y controlar las actuaciones y establecer procedimientos de trabajo conjuntos (en los que 
se haya integrado la prevención de riesgos laborales). Aunque la normativa de aplicación no determina un 
nombre específico para dicho documento, en las presentes directrices se utilizará la denominación de: 
“documento de los riesgos y medidas preventivas de la obra”. 
 
El documento de gestión preventiva de la obra, no sujeto a los trámites formales de aprobación establecidos 
en el caso del plan de SST, será supervisado por el promotor (por medio del técnico competente que 
corresponda) con objeto de garantizar una correcta coordinación de los trabajos durante la ejecución de la 
obra. En el caso de que sea obligado el nombramiento de un coordinador de SSE, una de sus funciones será 
la de coordinar las actividades empresariales en la obra (9 RDC/ GC), por lo que parece lógico que sea dicha 
figura la que lleve a cabo esta supervisión. 
 
Antes del comienzo de los trabajos, y una validado por Renfe (o por medio del técnico competente que 
corresponda) el documento de gestión preventiva de la obra o evaluación de riesgos, el contratista realizará 
la comunicación de apertura del centro de trabajo (19 RDC/ GC; Orden TIN/1071/2010). 
 
En caso de que la actuación objeto de este pliego se encuentre dentro de una obra principal o ajena a 
Renfe, el Adjudicatario deberá adherirse al Plan de Seguridad y Salud de dicha obra principal y además 
formalizar el Acta de Coordinación de Actividades Empresariales que se acompaña en Anexo. 
 

1.1. Objeto de la Gestión de las Medidas Preventivas 
 
La presente Gestión de las Medidas Preventivas está redactada 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. 
 
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 de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
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De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y 
Salud, 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. 
 

1.2. Proyecto al que se refiere  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3. Justificación de elaboración de la Gestión de las 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, a saber: 
 

• 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 una Gestión de las Medidas 
Preventivas. 

1.4. Medidas Preventivas aplicables a la obra 

Regularán la actuación, en materia de Seguridad y Salud, de manera obligatoria por las partes 
implicadas, los textos que a continuación se citan  (COMPLETAR SEGÚN SEA NECESARIO) 
 

• Constitución Española. 

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 8 de Noviembre de 1995. 

• Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción R.D. 1627/97 de 
24 de Octubre. 

• Ordenanzas de Trabajo para las Industrias de Construcción. 

OBJETIVO DE LA OBRA:  ADECUACIÓN DEL APARCAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE SAN JOSÉ DE 

VALDERAS  
SITUACIÓN Y LOCALIDAD: ESTACIÓN DE TREN SAN JOSÉ DE VALDERAS, ALCORCÓN 

PROMOTOR: RENFE OPERADORA 

CONTRATISTA: A ESPECIFICAR CONTRATISTA ADJUDICATARIO DE LA OBRA 

PRESUPUESTO TOTAL:  703.497,62 € 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES 

Nº MÁXIMO DE OPERARIOS: 10 
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• Real Decreto 4585/1997 del 14 de abril de 1997 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 de 1997  sobre las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo. 

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

• Orden Ministerial de 23 de Mayo de 1983 por la que se establecen las Normas 
Tecnológicas de Edificación. 

• Real Decreto 245/1980 de 27 de Febrero de 1989 sobre determinación y limitación de la 
potencia acústica admisible de materiales y maquinaria de obra. 

• Real Decreto 1459/1986 de 26 de Mayo de 1986 por la que se aprueba el Reglamento de 
seguridad de las máquinas. 

• Decreto 2413/1973 de 20 de Septiembre de 1973 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. 

• Reglamento General de Circulación en sus cuatro artículos 341, 342, 343. 

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

• Demás 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.  
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1.5. Descripción del emplazamiento 
 
1.5.1. Accesos 
 
 Los trabajos descritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas descritos en la Memoria 

Descriptiva, se realizarán en la estación de San José de Valderas, municipio de Alcorcón, 
Comunidad Autónoma de Madrid, de la Cercanías de Madrid y su acceso se realizará por la 
Avenida de Lisboa.       

 
1.5.2. Interferencias y servicios que pueden ser afectados 
 
 La obra tendrá afección con los sistemas propios de la estación por lo que supone 

interferencia con viajeros o con las instalaciones propias de la misma, al realizarse todos los 
trabajos en jornadas diurnas con servicios de electricidad y climatización disponibles en el 
mismo.  

  
1.5.3. Interferencias con el paso de personas 
 
 Los trabajos deberán compatibilizarse con la actividad de la estación por lo que se delimitará 

la zona de actuación y desviará el posible tráfico de viajeros afectados mediante señalización 
temporal durante el desarrollo de los trabajos. Esta delimitación se realizará con vallados, 
lonas ó cualquier otro material que evite la afección de personas con los propios de la obra y 
señalizar 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. 

 
1.5.4. Suministros 
 
 Existe suministro de energía eléctrica y agua potable. 
 

1.6. Memoria descriptiva   
 

Se adecua el itinerario para que sea accesible desde la plaza de minusválidos PMR hasta el andén 
del edificio de Viajeros, para ello en la zona exterior se rebaja el aglomerado asfáltico y se crea un 
acuerdo con pendientes para cumplir con la normativa de accesibilidad. 
 
Se instalará una nueva iluminación en el acceso desde la Avenida de Lisboa hasta el edificio de 
viajeros, en el aparcamiento y en la zona de recorrido accesible desde la plaza de minusválidos PMR 
hasta el acceso a la estación con iluminación de tecnología LED. Se han adoptado los siguientes 
niveles lumínicos medios mínimos según las especificaciones del Real Decreto 1544/2007, de 23 de 
noviembre, y la UNE-EN 12464-1: 
Itinerario accesible desde aparcamiento: 100 lux 
Resto (aparcamiento y acceso desde Avenida de Lisboa): 100 lux 
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1.7. Vehículos, máquinas y medios auxiliares a utilizar  

 

• Vehículo de transporte 

• Maquinaria para chorro a presión 

• Camión Grúa  

• Máquina de corte 

• Cortadora eléctrica de material cerámico 

• Cortadora manual de materiales 

• Máquina de taladrar 

• Diversos útiles para el transporte y manipulación del material 

• Fresadora de pavimento en frío 

• Equipo extendido de lechada bituminosa 

• Zanjadoras 

• Extendedoras Asfálticas 

• Motoniveladoras 

• Escaleras de mano 

• Andamio metálico 

• Medios auxiliares / mecánicos necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
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2. RIESGOS LABORALES 
 

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

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

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 
Ambiente pulvígeno 
Ruido 
Vibraciones 
Electrocución por contacto de 
líneas de BT y AT 
Pisadas sobre objetos 
punzantes 
Derivados de trabajos sobre 
suelos húmedos  o mojados 
Dermatosis por contacto con 
hormigones 
Vuelco de pilas de acopio de 
material 
 

Si los trabajos se desarrollaran 
en zonas de peligro; no se 
podrán trabajar sin la 
presencia de un piloto de vía 
así como de limitaciones de 
velocidad y la señalización 
oportuna según se establece 
en el Reglamento General de 
Circulación 
Se establecerá la 
obligatoriedad del uso de 
todas las prendas de 
protección personal en 
especial gafas anti-impacto y 
cascos antirruido 
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 
El conexionado de 
herramientas a la red se hará 
mediante clavijas 
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 
Los elementos o piezas que 
tengan que ser transportados 
será a cargo del número de 
operarios necesarios por el 
volumen y peso a desplazar 
Se mantendrá en el trabajo la 
iluminación suficiente 
 

Ropa de trabajo adecuada 
Guantes de cuero 
Botas de seguridad con suela 
antideslizante y protección para 
golpes, atrapamientos o 
aplastamientos 
Gafas anti-impacto 
Protecciones auditivas 
Mascarillas antipolvo 
Trajes impermeables para tiempo 
lluvioso en trabajos en intemperie 
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3. RIESGOS LABORALES  ELIMINABLES COMPLETAMENTE 
 

Se considera que dentro de todos los riesgos detectados, no es posible eliminar con total seguridad 
ninguna de ellos, puesto que en todos los peligros existe un gran componente de actuación humana y 
por ello el error siempre estará presente. 
Aún así consideramos que 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. 

 

4. RIESGOS LABORALES ESPECIALES 
 

(Valorar según tipo de actuación) 
 
 
 
 

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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5. ASISTENCIA  SANITARIA 
 

• Teniendo en cuenta que se actúa en un edificio bien/mal 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 encargara 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. SERVICIOS COMUNES 
 

Se dispondrá 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. 

 
7. 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 dicho para ese supuesto, es válido para el mantenimiento futuro. 

 
8. 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. 
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ANEXO 

ASISTENCIA SANITARIA 

DIRECCIONES UTILES EN CASO DE ACCIDENTE 

 

CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO 

Idcsalud Hospital Sur (tiempo estimado 9 minutos) 

Calle Estambul 30, 28922 Alcorcón 

 

TELEFONO CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO 

916496600 

 

ITINERARIO 
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HOSPITAL MÁS CERCANO 

Hospital Universitario Alcorcón (tiempo estimado 7 minutos) 

Calle Budapest 1, 28922 Alcorcón 

 

ITINERARIO 

 

 

 

TELEFONO DE AMBULANCIAS 

Ambulancias SAMUR / Cruz Roja  092 / 915 222 222 
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19 ANEXO 2 
P. O. P. 12  

OBLIGACIONES PREVENTIVAS DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS 

Aprobado en el Comité General de Seguridad y Salud 13/12/2017 
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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. 
 
 
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. 
 
 
3. CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO 
 
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 
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su condición tercera Régimen jurídico de los contratos, 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.  
 
 
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, 
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. 
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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. 
 
 
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. 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: 
 

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. 
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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. 
 
 
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. 
 
 
9. ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN 
 

 
 
Esquema de actuación según la clasificación de las actividades 
 
 
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. 

REPRESENTANTE 

GRUPO RENFE

Apoyado por SPM
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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.  
 
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. 
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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. 
 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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. 
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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). 

 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. 

 
 
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. 
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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, 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. 
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10. IMPRESOS DE LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
 
Para facilitar la aplicación del presente procedimiento, se elaborarán y presentarán los siguientes 
impresos e información: 
 
 
 
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. 
 
10.2. VEHÍCULOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS (IMPRESO Nº 2) 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
10.5. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA DE PRL (IMPRESO Nº 4) 
 
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 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. 
 
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. 
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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.  
 
 
10.7. PARTE DE INFORMACIÓN DE RIESGOS (IMPRESO Nº6) 
 
Toda persona implicada en la realización de los trabajos, que detecte cualquier situación o 
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. 
 
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. 
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. 
 
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. 
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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. 
 
 
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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PLAN DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
 
1.- Datos generales del contrato y los trabajos 
Identificación del contrato 
 

Nº Contrato Fecha 

Representante del Grupo Renfe  
 
 
Ámbito de aplicación (*) 
Técnico del Servicio de Prevención de GR 
 
 

 

CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LA CONTRATA (Ver tabla 3):  
1. Trabajos que no son propia actividad (GR es titular de Centro de Trabajo) 
2. Trabajos en propia actividad (GR es Empresario Principal) 
3. Trabajos ámbito aplicación del RD 1627/1997 con proyecto. 
4. Trabajos ámbito aplicación del RD 1627/1997 sin proyecto. 

Actividades incluidas en el contrato 
 
Lugar/es de ejecución de los trabajos 
 
Fecha comienzo actividades prevista 
 

Plazo estimado de los trabajos 
 

 
*Cuando el ámbito de aplicación del contrato sea nacional, la solicitud de la documentación de coordinación 
de actividades empresariales específica se llevará a cabo a nivel de centro de trabajo. 
 
 
 
 
2.- Datos de la empresa contratista 
Empresa 
 
CIF 
 
Representante 

Dirección 
 
Telf. 
 
E-mail 

Responsable de Seguridad y Salud del Contratista 
(nombre y tlf) 
 
Responsable suplente (nombre y tlf) 
 

Encargado de ejecución de los trabajos (nombre y tlf) 
 
 
Encargado suplente (nombre y tlf) 

Mutua o empresa colaboradora de la Seguridad 
Social 
 
Hospital y ruta de traslado en caso de accidente 
(Adjuntar ruta con Google Maps o similar según 
ejemplo adjunto)  
  
 

Modalidad de Servicio de PRL (certificado  
con las especialidades asumidas y cubiertas) 
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LISTADO DE CENTROS DE ASISTENCIA SANITARIA Y URGENCIAS 

Dirección de los trabajos:   
 
CENTRO HOSPITALARIO MÁS CERCANO (para Urgencias vitales) 
Nombre:  
Dirección: 
Teléfono:  
Distancia al hospital más cercano:                                    Tiempo estimado de trayecto:  
(Adjuntar ruta de evacuación planificada en mapa, como el ejemplo expuesto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRO ASISTENCIAL MUTUA:  
 
Dirección:   

 
Localidad:   

 
Teléfono:   

 
Horario:  

 
 

 

RECUERDA, EN CASO DE ACCIDENTE 

- Protege: evita daños adicionales, no muevas al herido. 
- Avisa: llama al 112. 
- Socorre: sólo si tienes conocimientos. 
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3.- Programa específico de Coordinación de Actividades Empresariales 
 

A. Documentación a entregar antes de comenzar trabajos a la empresa contratista según tipología de las 
actividades (marcar lo recibido): 

1. Trabajos en el ámbito de aplicación del RD 171/2004: 
□ Identificación de riesgos del Centro de trabajo.  
□ Información sobre instrucciones de actuación en caso de emergencia. 
□ Instrucciones de PRL contemplando riesgos en situaciones de concurrencia. 
 

2. Trabajos en el ámbito aplicación del RD 1627/1997:  
□ Se estará a lo dispuesto por el Coordinador de Seguridad y Salud.  
□ Datos de los trabajos, la obra y Dirección de Obra para poder tramitar apertura centro trabajo. 
 

B. Documentación a solicitar antes de comenzar trabajos a la empresa contratista según tipología de las 
actividades (marcar lo recibido): 

1. Trabajos que no son propia actividad (GR es titular de Centro de Trabajo) 
□ Impreso 1: Plan de Coordinación de Actividades Empresariales. 
□ Listado de trabajadores con DNI, puesto de trabajo y funciones.  
□ Listado de vehículos que accederán al Centro de Trabajo. 
□ Recibí de la información facilitada por GR. 
 

2. Trabajos en propia actividad (GR es Empresario Principal): 
□ Documentación del punto B1. 
□ Certificado de modalidad preventiva de la empresa. 
□ Evaluación de riesgos y planificación preventiva específicos a los trabajos a realizar en GR. 
□ Impreso nº 2 Vehículos de transporte utilizados por los trabajadores (Información de vehículos y 

conductores utilizados en los trabajos). 
□ Impreso nº 3. Equipos de Trabajo y Productos Químicos utilizados en los trabajos.  
□ Designación de Responsable de Seguridad / Recurso Preventivo (según proceda) Indicando para 

este último el contexto en el que se debe realizar la presencia. 
□ Impreso nº 4: Certificados de formación en PRL e información específica para trabajos en GR. 
□ Cuando el GR lo determine: Certificados de aptitud médica. 
□ Acreditación documental de que las empresas en el CT de GR realizan la coordinación (aportar 

evidencias tipo e-mail, actas de reuniones, etc.). 
 

3. Trabajos ámbito aplicación del RD 1627/1997 sin proyecto. 
□ Documentación de puntos B1 y 2. (Ver criterio del Coordinador de Seguridad y Salud). 
□ Certificado del REA en vigor (Registro de Entidades Acreditadas). 
□ Formación del V Convenio del Sector de la Construcción/Metal o equivalente en caso de defecto de 

convenio (cuando el convenio de la empresa no es alguno de los citados). 
□ Libro de Subcontratación: si se procede a subcontratar. 
□ Apertura de Centro de Trabajo, antes del inicio de las actividades. 
 

4. Trabajos ámbito aplicación del RD 1627/1997 con proyecto. 
□ Documentación de puntos B 1, 2 y 3. 
□ Plan de Seguridad y Salud específico en vez de Evaluación de Riesgos y Planificación Preventiva. 
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4.- Medidas adicionales de Coordinación  

Periodicidad estimada de reuniones de coordinación:  
 
Registro de reunión:  
Fecha:  
Asistentes: 
 
 
 
Temas tratados: 
 
 
 
 

Registro de reunión:  
Fecha:  
Asistentes: 
 
 
 
Temas tratados: 
 
 

Registro de reunión:  
Fecha:  
Asistentes: 
 
 
 
Temas tratados: 
 
 

 
Inspección puntual de trabajos: 
Fecha:  
Lugar:  
 
Conclusiones y actuaciones: 
 
 
 
 

 
Inspección puntual de trabajos: 
 Fecha:  
Lugar:  
 
Conclusiones y actuaciones: 
 

 
Inspección puntual de trabajos: 
Fecha:  
Lugar:  
 
Conclusiones y actuaciones: 
 

Efectuada por:   
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EMPRESA CONTRATISTA: ______________________________________ Fecha:     Nº de Contrato: 

 

CONDUCTORES AUTORIZADOS 
TIPO VEHICULO 

(Turismo, Camión,  etc.) MARCA MATRÍCULA SEGUROS 
Periodo de validez 

I.T.V. 
Periodo de 

validez Nombre y apellidos Nº Carnet  Vigencia 
Carnet 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

              EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
              Nombre y Apellidos 
               
       

       Fdo: 

       (Sello de la empresa) 
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EMPRESA CONTRATISTA: ______________________________________ Fecha:     Nº de Contrato: 

 

PRINCIPALES EQUIPOS 
DE TRABAJO A UTILIZAR 

TRABAJADORES AUTORIZADOS 
CUMPLE RD 
1215/1997 

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 
QUÍMICOS A 

UTILIZAR 

FICHA DE 
SEGURIDAD Nombre y apellidos 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

              EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
              Nombre y Apellidos 
               
       

       Fdo: 

       (Sello de la empresa) 
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EMPRESA CONTRATISTA:  
 
 
 
Trabajos a realizar:  
  
 
 
En cumplimiento de las obligaciones preventivas del empresario de informar y formar, recogidas en los artículos 18 y 19 
de la Ley 31/1995 de PRL respectivamente, se facilita la información y formación específica para los riesgos a los que se 
pueden ver sometidos los trabajadores abajo firmantes. 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI CATEGORÍA PROF. FIRMA  
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Temas tratados en la información y la formación  

‐ Procedimientos de trabajo del Grupo Renfe.  
‐ Evaluación de Riesgos y Planificación Preventiva / Plan de Seguridad y Salud (en obras) 
‐ Riesgos derivados de las situaciones de concurrencia de actividades empresariales. 
‐ Normativa de PRL aplicable a los trabajos a realizar.  
‐ Medidas de emergencia y evacuación. 
 

 
 
 

   EL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD DEL CONTRATISTA  
  Nombre y Apellidos 

 
 
      Fdo. 
      (Sello de la empresa) 
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 NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTE 
 
Datos básicos del Suceso 

Nombre del accidentado:  
 
 
Categoría profesional y antigüedad en el puesto: 
 
Edad:  
 
Fecha ingreso en la empresa:  
 
Tipo de contrato:  
 

Fecha del accidente:               Día de la semana:  
 
Hora del día:                             Hora de trabajo:  
 
Lugar de trabajo donde se produjo el accidente:  
 
Trabajo que se realizaba  
 
¿Era el trabajo habitual?     ¿Requería autorización? 

Datos relevantes del accidente 

Descripción del accidente / Secuencia de producción:  
 
Testigos que lo presenciaron:  
 
Naturaleza de la lesión:                                                             
 
Parte del cuerpo lesionada:  
 
¿Quién prestó los primeros auxilios?  
Forma en que se produjo 
 
¿Se estaban utilizando los EPI pertinentes, si procedía? 
 
Factores causales del accidente 

 
Equipos de trabajo que se estaban utilizando:  
 
Elementos atribuibles a causas técnicas:  
 
Elementos atribuibles a causas humanas (Saber – Querer- Poder trabajar seguro) 
 
¿Han tenido que ver en el accidente conductas de terceros?  
 
La organización del trabajo ¿ha influido en la producción del accidente? 
 
 
Cumplimentado por el 
Represente del Contratista 

 Enterado Representante de Grupo 
Renfe 

 Recibido por el Técnico de 
PRL de Grupo Renfe 

     
Nombre y Apellidos  Nombre y Apellidos  Nombre y Apellidos 
     
Fdo: 
(Sello de la empresa) 

 Fdo: 
(Sello de la empresa) 

 Fdo: 
(Sello de la empresa) 

     
     
     
Fecha:  Fecha:  Fecha: 
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PARTE DE INFORMACIÓN DE RIESGOS 

 

EMPRESA CONTRATISTA:  

 
 
Datos de la situación de riesgo detectada 
 
 
Descripción detallada de la situación de riesgo detectada (Adjuntar fotos si es posible):  
 
 
 
Lugar donde se ha producido la situación de riesgo:  
 
 
PIR redactado por trabajador (Nombre y apellidos): 
 
 
Entregado a Superior Inmediato (Nombre, apellidos y categoría):                                      fecha: 
 
 
 
 
El Responsable de Seguridad y Salud Recibido por el Representante  
del Contratista del Grupo Renfe 
 
 
Fdo.:         Fdo.: 
(Sello de la empresa)      (Sello de la empresa) 
 
Fecha:         Fecha: 
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CERTIFICADO DEL CONTRATISTA SOBRE CONTROL DE SUBCONTRATAS EN 
PROPIA ACTIVIDAD RD 171/2004 
 
 
Según lo dispuesto en RD 171/2004, que desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, las empresas que contraten con otras la realización de 
propia actividad deberán establecer medios de control de las actividades empresariales 
concurrentes, en aras de la prevención de daños a la salud de los trabajadores.  
 
En ese contexto, D. _____________ con DNI __________________ , con 
cargo__________________ de la empresa______________ y poder suficiente para la 
emisión del presente documento, según escritura de notario ……………………………, 
CERTIFICA que, conforme al citado RD 171/2004 y demás normativa de PRL:  
 
1- Ha contratado la realización de los trabajos ____________ con GR, EPE/Sociedad 
_________ 
 
2- Para la realización de los trabajos encomendados subcontratará a la empresa: 
____________________ 
 
3- Ha procedido según el POP 12 obliga, realizando la verificación de que la 
subcontratista _______________ ha presentado documentación señalada en el IMPRESO 1 
(Plan de Coordinación de Actividades Empresariales) apartado 3 Programa específico de 
Coordinación de Actividades Empresariales B.2. que acredita el cumplimiento de la 
normativa vigente de PRL, aportando certificación de dicha documentación. 
 
4- Cumplimentación del LISTADO DE CENTROS DE ASISTENCIA SANITARIA (Impreso 1) 
en la que se detallarán todos los datos de Centros de Atención Médica (en caso de urgencia 
vital), Mutua, así como la ruta de evacuación más óptima estimada. 
 
La documentación señalada en este certificado se deberá remitir actualizada al 
Representante del GR cuando se produzca la incorporación de un nuevo trabajador, se 
produzcan cambios en los procesos/medios de trabajo, o cualquier circunstancia que así lo 
requiera.  
 
 
 
Empresa contratista (Firmado) 
Nombre y Apellidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sello de la empresa contratista) 
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CERTIFICADO DEL CONTRATISTA SOBRE CONTROL DE SUBCONTRATAS EN OBRA 
 
  
Según lo dispuesto en el RD 171/2004, que desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales y el RD 1627/1997, las empresas que contraten con otras la realización de 
propia actividad deberán establecer medios de control de las actividades empresariales 
concurrentes, en aras de la prevención de daños a la salud de los trabajadores.  
 
En ese contexto, D. _____________ con DNI _____________ , con cargo__________________ 
de la empresa______________ y poder suficiente para la emisión del presente documento, según 
escritura de notario ……………………………, expone que EPE/Sociedad 
……………………………………… de GR ha contratado a la mencionada empresa la 
realización de los trabajos consistentes en 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. y CERTIFICA 
que: 
 
1- Para la realización de los trabajos encomendados subcontratará a la empresa: 
________________________ 
 
2- Ha procedido según el POP 12 obliga, realizando la verificación de que la subcontratista 
________________ ha presentado documentación señalada en el IMPRESO 1 (Plan de 
Coordinación de Actividades Empresariales) apartado 3 Programa específico de Coordinación de 
Actividades Empresariales B.3/B.4. que acredita el cumplimiento de la normativa vigente de PRL, 
aportando certificación de dicha documentación. 
 
3- Cumplimentación del LISTADO DE CENTROS DE ASISTENCIA SANITARIA (Impreso 1) en la 
que se detallarán todos los datos de Centros de Atención Médica (en caso de urgencia vital), Mutua, 
así como la ruta de evacuación más óptima estimada. 
 
4- Ha entregado una copia del Plan de Seguridad y Salud aprobado para los trabajos a 
realizar, dando fe de ello en el Libro de Subcontratación (No sirven las “Adhesiones al Plan” que se 
suelen ver en otros contextos, por carecer éstas de cualquier valor legal).  
 
Si, por las condiciones de la obra,  no fuera procedente realizar un Plan de Seguridad y Salud, se 
facilitará la Evaluación de riesgos y Planificación Preventiva para los trabajos a realizar. 
 
La documentación señalada en este certificado se deberá remitir actualizada al Representante del 
GR cuando se produzca la incorporación de un nuevo trabajador, se produzcan cambios en los 
procesos/medios de trabajo o cualquier circunstancia que así lo requiera.  
 
 
Empresa contratista (Firmado) 
Nombre y Apellidos 
 
 
 
 
Sello de la empresa contratista 
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