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1. OBJETO
El objeto de la presente especificación técnica consiste en definir determinadas actuaciones puntuales a realizar en la
estación de San José de Valderas para mejorar sectores concretos de la estación con el fin de obtener una imagen final
acorde con las “Obras de Mejora de la accesibilidad de la Estación de San José de Valderas” que RENFE promueve en la
actualidad.
Así, las actuaciones contempladas en la presente especificación son:
•
•

Nuevos revestimientos en el ámbito de los andenes y marquesinas.
Adecuación del Acceso desde la Calle Sahagún (junto a Centro Comercial).

•

Mejora de las instalaciones sobre las actuaciones anteriores.

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.
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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.
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.
Planta estado actual

Andén sentido Móstoles

Edificio viajeros calle Sahagún

Paso Inferior

Andén sentido Madrid

Edificio viajeros Avda. Lisboa
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ESTADO ACTUAL EDIFICIO DE VIAJEROS C/ SAHAGÚN
El acceso a la estación de San José de Valderas se realiza a través de un edificio de viajeros situado al margen de la
Avenida de Lisboa y un acceso abierto desde la Calle Sahagún.
Desde la calle Sahagún se accede a la estación a través de un vestíbulo abierto y cubierto 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. Desde el edificio de viajeros de la Calle Sahagún se accede al andén sentido
Móstoles, y por el paso inferior, al andén sentido Madrid y Edificio de Viajeros.

Vista del acceso desde c/Sahagún.

El Acceso de la calle Sahagún tiene una superficie construida de 405 m² con forma semicircular y cuyos acabados son
similares a los ejecutados en el centro comercial cercano. Dispone de una cubierta formada por una cercha reticular
compuesta por perfiles metálicos. Para enfatizar la entrada se dispone de una segunda cubierta a menor altura. El
cerramiento curvo no alcanza la cubierta metálica y por tanto se genera un espacio abierto pero cerrado.
El cableado de las instalaciones del acceso de distribuye verticalmente por los pilares y horizontalmente por distintos
perfiles metálicos que conforman la cercha de la cubierta. Se advierten también las luminarias y los distintos elementos
de la instalación del Servicio de Información al Viajero los cuales están fijados a la cercha anteriormente descrita.
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Los tornos del acceso lado Sahagún se disponen en una única barrera de control tarifaria, actuación que está incluida
en las obras que se están ejecutando actualmente y que no se han realizado a fecha de la redacción de la presente
especificación técnica.
Para poder dirigirse a los andenes desde el acceso a la estación lado Sahagún se dispondrá de una escalera fija y un
ascensor que conecta con el andén 2, o bien, para el caso del andén 1 se dispone de un paso inferior que conecta con
una escalera y ascensor al vestíbulo principal de la estación que, a su vez, conecta directamente al andén 1.
ANDENES Y MARQUESINAS
La estación está formada por dos andenes rectos de 160 metros de longitud. Ambos andenes disponen de marquesinas
con dimensiones diferentes. En el caso del andén 1, sentido Madrid, se dispone de una marquesina de la totalidad del
andén y en el caso del andén 2, sentido Móstoles, se dispone de una marquesina de una longitud de entorno a unos 60
metros.
La comunicación entre andenes se realiza a través de un paso inferior recientemente reformado y que permite el
tránsito de viajeros de un andén a otro a través dos núcleos de comunicaciones asociados cada uno a cada andén. Estos
disponen de una escalera fija y un ascensor cada uno, existiendo por tanto un recorrido adaptado para personas de
movilidad reducida. Al final de los andenes se dispone de una barandilla anticaida y una puerta de acceso por personal
propio de mantenimiento de RENFE o ADIF.
ANDÉN -1
El andén 1, sentido Madrid, se encuentra al mismo nivel con respecto al vestíbulo principal del edifico de viajeros de la
estación el cual se encuentra junto a la Avenida Lisboa. Tiene una anchura media de andén de 3.70 m
aproximadamente y una longitud de 160m cubiertos por una marquesina.
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La cota en borde de andén sobre cabeza de carril (ccc) es de 68 cm. El andén presenta una pendiente perpendicular
hacia la vía. El pavimento está formado por baldosas de hormigón hidráulicas, además del paquete de borde de andén
formado por franja de amarilla, botonera amarilla y pieza de borde de andén con carburundum.
El andén está cubierto en su totalidad por una marquesina de estructura metálica con falto techo de chapa metálica
prelacada y placas de fibrocemento formando un cubrimiento. La iluminación se realiza con iluminación estanca de
tubos fluorescentes en superficie bajo el falso techo de la marquesina, además de aquellos elementos propios de la
instalación de CCTV y SIV.
ANDÉN-2
El andén 2 sentido Móstoles se encuentra elevado con respecto al nivel del acceso del edificio de viajeros de la calle
Sahagún. Tiene una anchura media de andén de 3.65 m y una longitud de 160 metros cubiertos parcialmente por una
marquesina de 73m aproximadamente con en apoyos puntuales en el muro del cerramiento de andén y en los muros
de la embocadura de las escaleras de acceso al paso inferior y al vestíbulo.
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La cota en borde de andén sobre cabeza de carril (ccc) es de 68 cm. El andén presenta una pendiente hacia la vía. El
pavimento está formado por baldosas de hormigón hidráulicas, además del paquete de borde de andén formado por
franja de amarilla, botonera amarilla y pieza de borde de andén con carburundum.

El andén está cubierto por una marquesina de 70 m de longitud aproximadamente. En su parte central se ensancha
para albergar un refugio que conecta con el ascensor. La marquesina está conformada por una estructura metálica y
una cubrición de panales de fibrocemento por su parte superior y un falso techo metálico en su parte inferior.
La iluminación en la zona cubierta se realiza con iluminación estanca de tubos fluorescentes ubicados en el falso techo
de la marquesina, además de aquellos elementos propios de la instalación de CCTV y SIV. En la zona descubierta se
dispone de una iluminación LED sobre báculos.
En las marquesinas de ambos andenes hay presencia de amianto: En el Andén 2 sentido Móstoles, la totalidad de la
cubierta es de fibrocemento mientras que en el Andén 1 sentido Madrid es de fibrocemento excepto la ampliación de
dicha marquesina hacia el norte, que es de chapa prelacada.
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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.
Uno de los condicionantes para la organización de la obra es la retirada del cubrimiento de fibrocemento con
fibras de amianto existentes en las marquesinas de ambos andenes en las que se actúa para sustituirlas por
paneles sándwich dada la naturaleza nociva del material y las limitaciones que ello implica de cara a la propia
organización de los trabajos y a la compatibilización de los mismos con la explotación de la estación. Este
tipo de trabajos se rige por el RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud aplicables. Por ello el adjudicatario asumirá también la redacción del plan de
trabajo específico para la retirada del fibrocemento por empresa registrada en el RERA para su Tramitación
según normativa.
El adjudicatario se hace responsable de la rotura en el traslado de los equipos. Así mismo, será el
adjudicatario quien deba tramitar y abonar los costes necesarios respecto a los permisos y tasas que se exijan
desde las corporaciones local y autonómica.
Al actuar en la zona del acceso de la Calle Sahagún, en las marquesinas y por tanto en la zona de circulación de
viajeros, será imprescindible realizar un vallado para delimitar la zona de obra con Pladur para los viajeros, así como
disponer de las protecciones necesarias.
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 o aquellos que determine la
D.F. Así mismo, se colocarán las señales de información necesarias tanto para la zona de obra como para el flujo de
viajeros.
Se desmontarán todas las instalaciones previas para su reubicación o reposición tanto en el vestíbulo, lado Sahagún,
como en los dos andenes.
EL adjudicatario deberá hacer un estudio lumínico que justifique la instalación de iluminación, cumpliendo los
requisitos que se adjuntan en este documento y cualquier reglamento nacional. Se anexa el estudio informativo
realizado en esta especificación. Se instalarán luminarias en un sistema lineal con el alumbrado de emergencia
homologado integrado, tipo led, modelo CANALED o equivalente técnico, tanto en las marquesinas como en el edificio
de viajeros de la Calle Sahagún. Cumpliendo una eficiencia energética mínima de 130lum/W y reduciendo así el
consumo eléctrico respecto a tecnologías pasadas.
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3.2 NUEVOS REVESTIMIENTOS EN EL ÁMBITO DE LOS ANDENES Y MARQUESINAS.
Se actuará en los andenes, tanto en la marquesina como en sus paramentos verticales.
La estructura de las marquesinas en ambos andenes es metálica. Se inspeccionarán exhaustivamente su estado actual,
posteriormente se realizará un diagnóstico e informe para, en caso necesario, realizar los tratamientos a considerar y
obtener un perfecto estado de la estructura.
El cubrimiento de la marquesina será retirado y será sustituido por panel tipo sándwich. Se llevará especial cuidado en
la retirada de la cubierta de material de fibrocemento. El adjudicatario contratará a una empresa inscrita y certificada
en el RERA, para la retirada de todo aquel material de amianto en el que se actúe, el cual se hará cargo de toda la
gestión administrativa para la validación de la retirada del material, la retirada de este, gestión del transporte y su
destrucción en una planta especializada.
El actual cubrimiento de las marquesinas será suprimido. Se inspeccionarán exhaustivamente el estado de la estructura
(vigas metálicas y correas). El adjudicatario limpiará y saneará la actual estructura con una aplicación de pintura
antioxidación y esmalte de color en todos los elementos mediante un sistema de proyección/pistola.
El techo de marquesina estará forrado por chapa plegada de acero galvanizado y lacado Esteban Portillo o equivalente
Técnico de color a definir por D.F. y RENFE. Este falso techo deberá anclarse a la estructura para evitar posibles
desprendimientos que el adjudicatario certificará. Sobre dicho techo discurren los tubos para las instalaciones
eléctricas y de datos necesarias. Toda la iluminación de las marquesinas será lineal LED y cuya definición se encuentra
en el punto 3.4 Instalaciones.
Además, en la cubierta, se hará especial hincapié a la correcta evacuación de las aguas, sustituyendo los canalones y
bajantes.
Para el paramento vertical de los andenes y en el espacio refugio junto al acceso desde la Calle Sahagún ejecutará un
nuevo trasdosado vertical compuesto por:
•
•
•
•

Un zócalo de caliza con acabado en APOMAZADO MATE modelo AZABACHE de CUPASTONE o equivalente
técnico de piezas de 0,60 x 0,40 m.
Un revestimiento de panel vitrificado a dos caras de VISTRISPAN o equivalente técnico con piezas de 1,20 x
1,60 m. esmaltado en blanco.
Las instalaciones, en el caso de que existan, discurrirán por la parte alta de la pared, ocultas por el panel
vitrificado que en el caso que haya un registro o la D.F. lo estima oportuno este panel vitrificado será
registrable mediante bisagra oculta o bisagra de “piano”.
La albardilla que rematarán todos los paramentos serán hormigón polímero tipo “ULMA” o equivalente
técnico, cubriendo todo el espesor del muro en el revestimiento vitrificado según croquis.

También, bajo la pieza de andén se colocará una moldura de chapa galvanizada a lo largo de los dos andenes.

3.3

ADECUACIÓN DEL ACCESO DE VIAJEROS DESDE LA CALLE SAHAGÚN

El tránsito de viajeros por el acceso de viajeros de la Calle Sahagún a la Estación puede verse afectado por la ejecución
de las obras contempladas en la presente Especificación Técnica. Para solventarlo, el adjudicatario propondrá a RENFE
las medidas de protección mediante valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00 x 2,00 m formando un
recorrido seguro incluido una malla antipolvo ocultando la obra a los viajeros.
Aunque la geometría general del vestíbulo no se modifica, sí se llevará a cabo una nueva composición de los huecos de
la fachada curva, la restauración de la cubierta, se modificará el hueco de la entrada y se renovaran distintos
elementos como el policarbonato y aplacado de piedra. Los pilares serán saneados y pintados de nuevo. También se
renovarán las instalaciones eléctricas, canalones y bajantes.
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Fachada:
La fachada curva actual mantiene su longitud y dimensiones. Se realizará una adecuación de la fachada creando dos
grandes ventanales en la fachada que encuadrarán: uno el jardín adyacente y el otro el edificio del Centro Comercial.
Para ello habrá que demoler algunos muros entre las ventanas actuales y su parte superior y colocar nuevos cargaderos
que el adjudicatario deberá calcular. Seguidamente se adintelará los huecos y se colocarán los nuevos cerramientos. El
resto de huecos serán rellenados con ladrillo perforado, posteriormente se le aplicará un enfoscado de cemento y
aplacado con el acabado final.
La fachada, tanto en su parte exterior como interior será revestida del mismo material que el edificio de viajeros de la
Avenida de Lisboa, el cual será un aplacado de piedra caliza tipo CAMEL de CUPASTONE o equivalente técnico de piezas
de 100 x 50 x 3 cm., amorteradas y colocadas mediante grapas de uña oculta de acero tanto arriba como debajo de la
placa y despiece a junta vertical corrida según planos de alzado. Anteriormente tendrá que ser retirado el revestimiento
de granito anterior. Todo el aplacado de piedra de la fachada tendrá una protección antigrafiti mate.
Abocinamiento de la entrada.
La parte fija de la reja actual será sustituida por un muro de ladrillo con aplacado exterior de losas de piedra caliza de
espesor 3 cm, colocadas mediante grapas de uña oculta de aluminio, de dimensiones 100x50 cm y despiece a junta
vertical corrida según planos de alzado. Acabado de la caliza apomazado y tonalidad AZABACHE de CUPASTONE o
equivalente técnico (tonos color gris intenso) de igual modelo y marca que el usado en el edificio de viajeros de la
Avenida de Lisboa. Todo el aplacado de piedra de la fachada tendrá una protección antigrafiti mate.
La cubierta de dicho abocinamiento será también de piedra caliza negra, remarcando la entrada al edificio de viajeros.
En el lado norte habrá un vidrio de seguridad 10 + 10 enmarcado en dicho muro al que se le aplicará una lámina
adhesiva antirrayado de seguridad y protección por ambas caras.
El acceso al vestíbulo desde el exterior será un cierre enrollable motorizado y articulado de lama recta microperforada
lacada en color a definir por la D.F.
Acceso al andén de vía 2 sentido Móstoles:
La jardinera situada al norte del acceso y que conduce al andén 2 se alargará hasta el muro perimetral circular
evitando recovecos. La jardinera, al igual que el murete al otro lado de la escalera se aplacará con piedra caliza tipo
CAMEL de CUPASTONE o equivalente técnico de piezas de 100 x 50 x 3 cm., amorteradas y colocadas mediante grapas
de uña oculta de acero tanto arriba como debajo de la placa y despiece a junta vertical corrida según planos de alzado.
Cubierta:
La estructura de la cubierta del vestíbulo es un sistema de cerchas metálicas espaciales de sección rectangular.
Se inspeccionará exhaustivamente el estado real de la cubierta para comprobar su estructura y si hay alguna parte
dañada se realizarán los tratamientos a considerar para su perfecto e impermeabilidad. Además de este tratamiento, se
pintará la estructura metálica de la cercha con pintura del tipo Hammerite de color blanco mate. En la cubierta, se hará
especial hincapié a la correcta evacuación de las aguas, sustituyendo los canalones y bajantes.
La cubierta semicircular en la entrada del vestíbulo también será inspeccionada para comprobar el estado de su
estructura y su total impermeabilidad, realizándose los tratamientos oportunos para ello. Después se añadirá, al igual
que en las marquesinas, un falso techo con chapa plegadas de acero galvanizado Esteban Portillo o equivalente técnico
de color a definir por la D.F. y RENFE. Este falso techo también deberá anclarse a las vigas metálicas para evitar
posibles desprendimientos que el adjudicatario certificará. Embebido en este falso techo se colgará un sistema Canaled
o equivalente técnico.
La cubierta semicircular en la entrada del vestíbulo también será inspeccionada y reformada para su perfecta
impermeabilidad. Su estructura también será revisada y tratada si fuera necesario. El techo de la cubierta semicircular
estará forrado por chapas de acero color gris metalizado (imitación acero inoxidable) o equivalente técnicamente,
similar al techo de las marquesinas de los andenes. De ella colgará también la luminaria tipo sistema Canaled o
equivalente técnico.
Además, se sustituirá el policarbonato vertical que une el techo de la entrada con la cubierta por otro policarbonato de
espesor de 5mm compacto transparente con protección UV y nueva carpintería de sujeción. También se sustituirá el
vidrio de unión entre la cercha y la cubierta de la marquesina con un policarbonato compacto transparente de espesor
5 mm con protección UV.
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Las actuaciones previstas en este apartado referente a las instalaciones están detalladas en el punto 3.4 Instalaciones.

3.4

MEJORA DE LAS INSTALACIONES

3.4.1 ÁMBITO DE LOS ANDENES Y MARQUESINAS.
Demoliciones y actuaciones previas.
Será necesaria la identificación de los servicios existentes en los andenes de todas las instalaciones, realizando un
estudio de la situación actual de todas las instalaciones que se ubican en los andenes. Para ello, se presentará planos
indicando cada una de las instalaciones referenciando cada uno de los elementos actuales.
Se desmontará toda la instalación eléctrica existente, incluyendo los tubos, cables y demás partes de la instalación.
Inclusive el desmontaje dentro del CGBT actual para los circuitos afectados.
Se desmontará la instalación de iluminación e iluminación de emergencia por medios manuales. Se retirarán todos los
elementos actuales y accesorios con posible recuperación o almacenaje en instalaciones de RENFE según indicación de
la D.F.
Se desmontará por medios manuales las instalaciones de megafonía, C.C.T.V., incluyendo los altavoces para su
posterior recuperación o acopio en instalaciones de RENFE según indicación de la D.F. Se retirarán los cableados, tubos
y demás partes de la instalación. Incluso los herrajes de todo tipo, elementos de apoyo, anclaje, fijación, suspensión,
accesorios varios. Con retirada, carga y transporte de elementos y productos a los almacenes que RENFE apruebe y/o a
vertedero. Se realizará la actuación por personal cualificado y especializado en este tipo de instalaciones (en caso de
posible aprovechamiento de los materiales y equipos a desmontar).
Se desmontará por medios manuales y/o mecánicos las instalaciones de circuito cerrado de televisión y anti intrusión,
incluyendo las cámaras y detectores para su posterior recuperación o acopio. Se retirarán los cableados, tubos y demás
partes de la instalación. Incluso los herrajes de todo tipo, elementos de apoyo, anclaje, fijación, suspensión, accesorios
varios. Con retirada, carga y transporte de elementos y productos a los almacenes que RENFE apruebe y/o a vertedero.
Se realizará la actuación por personal cualificado y especializado en este tipo de instalaciones (en caso de posible
aprovechamiento de los materiales y equipos a desmontar).
Se procederá a la retirada de mobiliario y demás enseres existentes, afectados por la ejecución de los trabajos, por
medios manuales, con almacenado y/o apilado de material en el lugar de acopio designado por RENFE, para su
posterior colocación. Se realizará el posible desconexionado si tiene alguna instalación.
Se realizará el desmontaje de la instalación de saneamiento en marquesinas. Retirada de la canaleta y bajantes
existentes con medios de elevación suministrados por el adjudicatario (andamios y/o cestas).
Se desmontarán los teleindicadores y relojes de cronometría existentes en la vía 1 y 2 por personal vinculado al
mantenimiento de RENFE, para su posterior reposición y montaje según indicación de RENFE. En el caso que sea
necesario su almacenaje estará incluido en la presente especificación según indique RENFE.
Se desmontará la instalación de extintores y señalética existentes en el andén por medios manuales y con recuperación
de las unidades que establezca RENFE.
El acopio de todos los elementos se realizará en una zona que asegure la protección de los elementos y buen
funcionamiento futuro con la aprobación de RENFE, y cuya custodia asumirá el adjudicatario. Hay que tener especial
cuidado en el andén 1, el lado de avenida de Lisboa (vía 1) porque es un acceso diferente que el del lado de la calle
Sahagún (vestíbulo y vía 2)
Saneamiento
Se realizará una nueva instalación de saneamiento. Para recoger el agua pluvial del andén vía 2 y edificio Sahagún se
cambiarán todos los canalones y bajantes superficiales afectadas en estas localizaciones. Se instalarán bajantes de PVC
con un acabado a determinar por RENFE y canaletas de PVC. Conectando la nueva instalación a la existente de la
forma que RENFE considere más estética y acorde a la arquitectura actual. Aportando toda la documentación necesaria.
Será necesario utilizar máquinas elevadoras con previo consentimiento de RENFE.
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Electricidad
Se realizará una nueva instalación de electricidad. Tras el desmontaje de los falsos techos de los andenes vía 1 y vía 2
se tiene que realizar todas las canalizaciones necesarias bajo tubo por falso techo para alimentar a todos los receptores
necesarios. Se instalarán registros con cajas de registro eléctrico en el falso techo. Se hará el replanteo en la obra para
facilitar la instalación de todos los elementos del andén (cámaras, altavoces, iluminación, teleindicadores, etc). En los
planos se recoge la información de las canalizaciones necesarias pero el adjudicatario tiene que verificar en el
desmontaje la ubicación y la posibilidad de instalar los seis tubos de 110mm de diámetro previstos.
En vía 1, desde el CGBT subimos la instalación por un patinillo existente (al lado del ascensor) y a criterio de la DF, se
cambiará la canalización existente hasta el andén si no está bien dimensionada. El reparto de los tubos por todo el
andén vía 1 se realizará por el falso techo, grapados a la estructura y con los suficientes registros para poder
mantenerlo en un futuro.
En vía 2, desde el CGBT hay acceso directo al andén mediante una bandeja existente. Se reparten los tubos grapados
por la estructura del falso techo hasta los registros correspondientes.
Un tercio de la instalación, como mínimo, deberá estar conectada al grupo electrógeno por ser una instalación de
pública concurrencia.
Se modificará el CGBT con nuevos elementos eléctricos y reconexión de cableado de circuitos existentes y nuevos,
según el proyecto eléctrico visado que realizará el adjudicatario. Los circuitos y ubicación en el cuadro deberán ser
aprobados por RENFE y la DF. Tantos circuitos eléctricos como sean necesarios para alimentar todas las instalaciones
detectadas y ubicadas en planos anteriormente.
Se realizará la puesta a tierra para los nuevos elementos metálicos en los andenes según establece el REBT. En cada
extremo del andén 1 se realizará el levantado de baldosa existente y se ejecutará una arqueta con tapa de fundición,
teniendo en su interior una pica para la conexión de la estructura en andenes. Según se indica en planos se instalarán
las arquetas del andén 2 para la pica de tal forma que la tapa esté cerrada con llave y la pica lo más oculta posible en
tierra para evitar vandalismo. Las uniones en las arquetas tendrán un puente Uniendo eléctricamente la masa metálica
existente el nuevo falso techo metálico, los paneles vitrificados y la tierra mediante un cable de cobre desnudo de
50mm2 y soldadura aluminotérmica con la pica enterrada a una distancia mínima de 80cm y cuya longitud de la pica
sea mayor de metro y medio de longitud.
Se unirán todas las estructuras metálicas con cable de 16mm2 para continuidad equipotencial entre masas.
El adjudicatario deberá presentar los cálculos justificativos de la instalación para cumplir el REBT y CTE.
Iluminación
La iluminación será mediante el sistema Canaled o equivalente técnico. De forma continua. Un sistema lineal con
continuidad en el alumbrado. Integración del sistema DALI y elementos de control en la propia línea. Carcasa de color
a elegir por RENFE. Temperatura de color 4000K. Todo el sistema irá justificado con un estudio lumínico que cumpla
los requisitos de RENFE, CTE y norma vigente a día de la instalación.
En las vías 1 y 2 se instalará un sistema lineal ininterrumpido paralelo a la vía y a una distancia mínima del borde de
andén de 1,5m. La solución arquitectónica se describe en planos. Todas las distancias y cálculos son informativos para
su comprobación en el replanteo final con los cálculos que el adjudicatario deberá realizar para cumplir los 100lux de
media en el borde de andén.
En la salida del ascensor se ha creado un espacio que hay que iluminar con otra línea paralela al andén, llegando a los
150lux en el embarque del ascensor.
El adjudicatario deberá resolver todo el sistema de soporte de la luminaria para un perfecto montaje que quede
enrasado con el falso techo y se deje espacio suficiente para el montaje y mantenimiento según especificaciones
técnicas de la empresa suministradora de la luminaria. Inclusive, si fuera necesario, una pequeña subestructura para la
sustentación del alumbrado o soportes especiales. Con aprobación de RENFE y la DF. y cálculos justificativos.
La iluminación de emergencia queda resuelta por las baterías homologadas por ENEC y CE en el sistema lineal de
iluminación LED. Tanto elemento de batería como conjunto luminaria-batería. Se integran en el sistema DALI y tienen
una autonomía mínima de 1h.
Se instalará un nuevo sistema DALI implantado y regulado según especifique RENFE en la obra. Se incluyen sensores de
luz para mediante programación, poder ajustar los niveles al que especifique RENFE en la ejecución. Se instalará en
toda la iluminación existente y nueva de toda la estación. Incluso si existe el parking modificado con DALI, se tendrá
que poder regular según estipule RENFE. La programación del sistema DALI para adecuar las necesidades de la
estación. Ingeniería, programación y puesta en marcha del sistema KNX e integración DALI. Desarrollo de forma
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consensuada con la Direccion Facultativa y RENFE de gestión de la iluminación en cuanto a las necesidades del sistema
y soluciones generales. Creación de base de datos y programación de controladores de campo. Se incluirá la formación
in situ del personal designado por el usuario en la utilización y manejo del sistema, después de la puesta en marcha y
la verificación del correcto funcionamiento del sistema de gestión de la iluminación. También se incluye entrega de
documentación final de obra: memoria de funcionamiento, esquemas de cuadros, listado de puntos, programación,
código fuente y documentación técnica de elementos instalados. Es necesaria la presencia de un representante del
instalador durante la puesta en marcha.
Se instalará a petición de RENFE un foco LED de 4000K en la zona de la jardinera que se conectará al sistema DALI.
Sistema de Información al Viajero (SIV)
Estos trabajos deberán ejecutarse por empresa autorizadas/mantenedoras de RENFE y será el adjudicatario quien
contrate dichas actuaciones.
Se instalarán los teleindicadores desmontados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación por una
empresa autorizada por RENFE, asó como todo el montaje del cableado necesario hasta el cuadro secundario de
instalaciones complementarias (o cuarto de instalaciones) con cableado necesario para ello.
o

Sice
C/La Granja 29,28108 Alcobendas (Madrid)
www.sice.com

Megafonía
Estos trabajos deberán ejecutarse por empresa autorizadas/mantenedoras de RENFE y será el adjudicatario quien
contrate dichas actuaciones.
Se montará toda la instalación de megafonía y cronometría desmontada con anterioridad. Incluso se dejarán
preparadas las nuevas canalizaciones si RENFE estima poner más elementos a futuro. La orientación y ubicación de
cada elemento es informativa en planos y será RENFE la que estime su replanteo final en la ejecución de la obra. Se
incluye en la actuación todas los medios necesarios y soportes especiales. Toda la instalación discurre, según planos de
canalizaciones, de forma paralela a la vía y mediante tubos de acero y registros en el falso techo se instalará en el
punto de la marquesina designado por RENFE, siempre respetando los 1,30m desde borde de andén como mínimo. El
cuadro secundario de instalaciones complementarias o Rack existente que indicará RENFE, está situado en el edificio
del lado Lisboa. Se deberán hacer las pruebas necesarias para un correcto funcionamiento de todos los sistemas.
o

Sice
C/La Granja 29,28108 Alcobendas (Madrid)
www.sice.com

CCTV y anti-intrusión
Se instalarán todas las cámaras de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y elementos anti-intrusión que se hayan
desmontado con anterioridad. Incluso se dejarán preparadas las nuevas canalizaciones si RENFE estima poner más
elementos a futuro. La orientación y ubicación de cada elemento es informativa en planos y será RENFE la que estime
su replanteo final en la ejecución de la obra. Se incluye en la actuación todas los medios necesarios, soportes
especiales y tipos de cable necesario para la conexión al Rack existente. Toda la instalación discurre, según planos de
canalizaciones, de forma paralela a la vía y mediante tubos de acero y registros en el falso techo se instalará en el
punto de la marquesina designado por RENFE, siempre respetando los 1,30m desde borde de andén como mínimo. El
cuadro secundario de instalaciones complementarias o Rack existente que indicará RENFE, está situado en el edificio
del lado Lisboa. Se deberán hacer las pruebas necesarias para un correcto funcionamiento de todos los sistemas.
Contacto de dos empresas homologadas por Renfe:
o

Techco Security
C/Barbadillo 7, 28042, Madrid
www.techcosecurity.com

o

Sice Seguridad
C/La Granja 29,28108 Alcobendas (Madrid)
www.sice.com
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General
Todo el montaje y desmontaje de instalaciones deberá considerarse en jornadas nocturnas en las fases de obra
aprobadas por RENFE para evitar accidentes en la vía. El entorno ferroviario tiene normativas restrictivas que hay que
cumplir.
Se redactará toda la documentación necesaria de las actuaciones realizadas. Proyecto eléctrico visado, estudio lumínico
aprobado por RENFE de la propuesta a instalar, tres copias en soporte papel e informático de los siguientes
documentos:
Relación de elementos instalados.
Planos as built en .dwg de la instalación con la disposición de equipos, trazados y canalizaciones.
Copia de documentos y programas de configuración específica de los sistemas instalados.
Manuales Técnicos de Instalación de Equipos.
Estudio DIalux o similar con aprobación por RENFE. En formato PDF y editable Dialux.
Manuales de Configuración y Programación de Equipos y Sistemas.

3.4.2 ÁMBITO DEL ACCESO DE VIAJEROS DESDE LA CALLE SAHAGÚN
Demoliciones
Se identificarán los servicios existentes en el vestíbulo, lado Sahagún. Se realizará un estudio de la situación actual de
todas las instalaciones. Presentando los planos necesarios para referenciar todos los elementos.
Se desmontará toda la instalación eléctrica existente, incluyendo los tubos, cables y demás partes de la instalación.
Inclusive el desmontaje dentro del CGBT actual para los circuitos afectados.
Se desmontará la instalación de iluminación e iluminación de emergencia por medios manuales. Se retirarán todos los
elementos actuales y accesorios con posible recuperación o almacenaje en instalaciones de RENFE.
Se desmontará por medios manuales y/o mecánicos, de las instalaciones de megafonía, incluyendo los altavoces para
su posterior recuperación o acopio. Se retirarán los cableados, tubos y demás partes de la instalación. Incluso los
herrajes de todo tipo, elementos de apoyo, anclaje, fijación, suspensión, accesorios varios. Con retirada, carga y
transporte de elementos y productos a los almacenes que RENFE apruebe y/o a vertedero. Se realizará la actuación por
personal cualificado y especializado en este tipo de instalaciones (en caso de posible aprovechamiento de los
materiales y equipos a desmontar).
Se desmontará por medios manuales y/o mecánicos, de las instalaciones de circuito cerrado de televisión y anti
intrusión, incluyendo las cámaras y detectores para su posterior recuperación o acopio. Se retirarán los cableados,
tubos y demás partes de la instalación. Incluso los herrajes de todo tipo, elementos de apoyo, anclaje, fijación,
suspensión, accesorios varios. Con retirada, carga y transporte de elementos y productos a los almacenes que RENFE
apruebe y/o a vertedero. Se realizará la actuación por personal cualificado y especializado en este tipo de instalaciones
(en caso de posible aprovechamiento de los materiales y equipos a desmontar).
Se retirará el mobiliario y demás enseres existentes, afectados por la ejecución de los trabajos, por medios manuales,
con almacenado y/o apilado de material en el lugar de acopio designado por RENFE, para su posterior colocación. Se
realizará la posible desconexión eléctrica si tiene alguna instalación.
Se demolerán caso necesario las arquetas existentes en andén o vestíbulo, a mano, con recuperación de tapa de
fundición, retirada de escombros, carga sobre camión y transporte a vertedero o planta de reciclaje.
Se realizará el desmontaje de la instalación de saneamiento pluvial en marquesinas y las bajantes en el vestíbulo.
Retirada de la canaleta y bajada existente con medios de elevación suministrados por el adjudicatario.
Se desmontarán los teleindicadores y relojes de cronometría existentes en la vía 1 y 2 por personal vinculado al
mantenimiento de RENFE, para su posterior reposición y montaje según indicación de RENFE. En el caso que sea
necesario su almacenaje estará incluido en la presente especificación según indique RENFE.
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Se desmontará la instalación de extintores y señalética existentes en el andén por medios manuales y con recuperación
de las unidades que establezca RENFE.
Se reubicarán las máquinas autoventas y canceladoras dentro del mismo vestíbulo. Las canalizaciones y cajas de
registro ya están ubicadas y preparadas. Se realizará la nueva conexión por parte de empresa homologada. El replanteo
dentro del vestíbulo lo indicará RENFE.
El acopio de todos los elementos se realizará en una zona que asegure la protección de los elementos y buen
funcionamiento futuro con la aprobación de RENFE. Habrá que tener especial cuidado con en el andén vía 1 porque es
un acceso diferente al vestíbulo y andén vía 2.
Saneamiento
Se realizará una nueva instalación de saneamiento. Para recoger el agua pluvial del andén vía 2 y acceso Calle
Sahagún se cambiarán todas las canaletas y bajantes superficiales afectadas en estas localizaciones. Se instalarán
bajantes de PVC con un acabado a determinar por RENFE y canaletas de PVC. Conectando la nueva instalación a la
existente de la forma que RENFE considere más estética y acorde a la arquitectura actual. Aportando toda la
documentación necesaria. Será necesario utilizar máquinas elevadoras con previo consentimiento de RENFE.
Electricidad
Se realizará una nueva instalación de electricidad. Tras el desmontaje del vestíbulo, lado Sahagún, se tiene que realizar
todas las canalizaciones necesarias.
En el paso inferior hay un registro existente (*1) que tiene canalizaciones provenientes del CGBT. En la actuación previa
se han colocado tubos para poder pasar las canalizaciones al vestíbulo hasta otro registro ubicado en la pared (*2), al
lado de la siamesa de la columna seca. Al colocar nuevo pavimento en pared, el adjudicatario deberá instalar un nuevo
marco con su puerta correspondiente en este registro. Desde este registro, se accede a la canalización enterrada
existente que se puede ver en los planos. Siguiendo esa canalización hasta la fachada tendrá que instalarse todo el
cableado necesario para el vestíbulo. Una vez en la fachada, se realizará un registro a la altura del suelo (*3) para
poder acceder a los tubos y otro a la altura del falso techo (*4) que se hará en pared o falso techo, según decida la DF.
Por cuestiones constructivas de replanteo en la ejecución y así poder repartir tubos entre los necesarios para cámaras,
baliza, megafonía o cualquier elemento necesario. En el lado derecho, el registro superior (*5) tendrá acceso a los
tubos de acero que suben verticalmente hasta la bandeja situada en la cercha. Se hará en pared o falso techo, según
decida la DF. Por cuestiones constructivas de replanteo en la ejecución. Del registro *5 bajamos al *6, en la pared pero
a la altura del suelo para permitir el paso de las canalizaciones (2 tubos de corrugado 110mm) que alimentarán el
nominal exento de la fachada (cartel con el nombre de la estación que estará iluminado) con futura instalación por
parte de RENFE. Se deberá asegurar la conexión eléctrica con la canalización y arqueta de 40x40 con pica de tierra
según los planos. El replanteo de la arqueta se decidirá en la ejecución, no alejándose más de 15m desde la fachada.
Continuando la canalización desde el registro *5, se subirá a la altura de la cercha por medio de tubos metálicos hasta
una bandeja que se representa en los planos para la instalación de iluminación, cámaras, CCTV y poder en un futuro
adaptar nuevas instalaciones en ese sector del vestíbulo. La bandeja metálica instalada tiene separador y tapa. El
adjudicatario deberá instalar de la forma más estética y segura posible la bandeja a la estructura con aprobación de
RENFE.
Delante de los tornos, se dejará la previsión de canalización para poder instalar un monitor de información de trenes a
los viajeros. Su ubicación será validada por RENFE. El recorrido de dicha instalación parte del registro *1 y *2, donde
tiene un tubo existente preparado. En la arqueta existente *7 nos desviamos hasta la arqueta existente *8 y *9.
Llegamos al nuevo registro *10. El adjudicatario deberá realizar un nuevo registro en la pared, a la altura del suelo, y
subir hasta el nuevo registro *11 para terminar en el nuevo registro *12. Dejando todos los tubos preparados, incluso
el cableado eléctrico, para la futura instalación del monitor. Si hay algún elemento como megafonía, cámaras o similar
que RENFE decida instalar en la pared, hay que dejar preparadas las canalizaciones e instalar dichos elementos. Todas
las conexiones y cableados deberán cumplir la normativa vigente a día de entrega.
Un tercio de la instalación, como mínimo, deberá estar conectada al grupo electrógeno por ser una instalación de
pública concurrencia.
Se modificará el CGBT con nuevos elementos eléctricos y reconexión de cableado de circuitos existentes y nuevos,
según el proyecto eléctrico visado que realizará el adjudicatario. Los circuitos y ubicación en el cuadro deberán ser
aprobados por RENFE y la DF. Tantos circuitos eléctricos como sean necesarios para alimentar todas las instalaciones
detectadas y ubicadas en planos anteriormente.
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Se realizará la puesta a tierra para el nuevo falso techo metálico a instalar en la entrada del vestíbulo, según establece
el REBT. Se realizará una arqueta con tapa de fundición y pica en el exterior según se indica en planos. Se unirá
eléctricamente la masa metálica del nuevo falso techo y la tierra mediante un cable de cobre desnudo de 50mm2 y
soldadura aluminotérmica con la pica enterrada a una distancia mínima de 80cm y cuya longitud de la pica sea mayor
de metro y medio de longitud. Se unirán todas las estructuras metálicas con cable de 16mm2 para continuidad
equipotencial entre masas. El adjudicatario deberá presentar los cálculos justificativos de la instalación para cumplir el
REBT y CTE.
NOTA: *1-*12: Referencia al plano de Estado Reformado:Canalizaciones. Se ha designado en los planos de esta
especificación la numeración descrita.
Iluminación
La iluminación será mediante el sistema Canaled o equivalente técnico (un sistema lineal con continuidad en el
alumbrado) al que se le Integrará el sistema DALI y elementos de control en la propia línea. Carcasa de color a elegir
por RENFE. Temperatura de color 4000K.
Para iluminar el vestíbulo se instalará en dos partes diferenciadas:
La primera, la entrada al vestíbulo por la calle Sahagún: Se instalará una tira continua en el falso techo con ubicación
exacta a determinar por RENFE para una mejor iluminación. Entre los pilares y la mitad de la entrada se ubicará la
línea, estudiando la mejor disposición para replanteo de falso techo e iluminación. Se alimentará de electricidad con
tubos por el falso techo y tendrá dos circuitos diferenciados.
La segunda parte será la cercha: Por imposición del lucernario, la geometría será la representada en los planos o si en
el momento de ejecución hay una propuesta mejor por parte del adjudicatario, instalador, DF o RENFE se evaluará.
Siendo un vestíbulo tiene que tener una media de 200lux en suelo y una uniformidad de 0,5. Todo el sistema irá
justificado con un estudio lumínico que cumpla los requisitos de RENFE, CTE y norma vigente a día de la instalación.
El adjudicatario deberá resolver todo el sistema de soporte de la luminaria para un perfecto montaje que quede
enrasado con el falso techo y se deje espacio suficiente para el montaje y mantenimiento según especificaciones
técnicas de la empresa suministradora de la luminaria. Inclusive, si fuera necesario, una pequeña subestructura para la
sustentación del alumbrado o soportes especiales. Con aprobación de RENFE y la DF. y cálculos justificativos.
La iluminación de emergencia quedará resuelta por las baterías homologadas por ENEC y CE en el sistema lineal de
iluminación LED. Tanto el elemento de batería como el conjunto luminaria-batería se integrarán en el sistema DALI,
que tienen una autonomía mínima de 1h.
Se instalará un nuevo sistema DALI implantado y regulado según especifique RENFE en la obra. Se incluirán sensores
de luz para, mediante programación, poder ajustar los niveles al que especifique RENFE en la ejecución. Se instalará en
toda la iluminación existente y nueva de la estación. Incluso si existe el parking modificado con DALI, se tendrá que
poder regular según estipule RENFE. La programación del sistema DALI se adecuará a las necesidades de la estación.
Ingeniería, programación, puesta en marcha del sistema KNX e integración DALI se desarrollará de forma consensuada
con la Dirección Facultativa y RENFE de gestión de la iluminación en cuanto a las necesidades del sistema y soluciones
generales. La creación de base de datos y programación de controladores de campo se incluirá la formación in situ del
personal designado por el usuario en la utilización y manejo del sistema, después de la puesta en marcha y la
verificación del correcto funcionamiento del sistema de gestión de la iluminación. También se incluye entrega de
documentación final de obra: memoria de funcionamiento, esquemas de cuadros, listado de puntos, programación,
código fuente y documentación técnica de elementos instalados. Es necesaria la presencia de un representante del
instalador durante la puesta en marcha.
Se instalará a petición de RENFE un foco LED de 4000K en una zona puntual que se conectará al sistema DALI.
Sistema de Información al Viajero (SIV)
Estos trabajos deberán ajustarse por empresa autorizadas/mantenedoras de RENFE, por lo que será el adjudicatario
quien contrate dichas actuaciones.
Se instalarán los teleindicadores desmontados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación por la
empresa autorizada por RENFE, así como todo el montaje del cableado necesario hasta el cuadro secundario de
instalaciones complementarias (o cuarto de instalaciones) con el cableado necesario para ello.
o

Sice
www.sice.com

Actuaciones Puntuales en San José de Valderas
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Megafonía
Estos trabajos deberán ejecutarse por empresas autorizadas/mantenedoras de RENFE, por lo que será el adjudicatario
quien contrate dichas actuaciones.
Se montará toda la instalación de megafonía y cronometría desmontada con anterioridad. Incluso se dejarán
preparadas las nuevas canalizaciones si RENFE estima poner más elementos a futuro. La orientación y ubicación de
cada elemento es informativa en planos y será RENFE la que estime su replanteo final en la ejecución de la obra. Se
incluye en la actuación todas los medios necesarios y soportes especiales. Toda la instalación discurre, según planos de
canalizaciones, de forma paralela a la vía y mediante tubos de acero y registros en el falso techo se instalará en el
punto de la marquesina designado por RENFE, siempre respetando los 1,30m desde borde de andén como mínimo. El
cuadro secundario de instalaciones complementarias o Rack existente que indicará RENFE, está situado en el edificio
del lado Lisboa. Se deberán hacer las pruebas necesarias para un correcto funcionamiento de todos los sistemas.
o

Sice
www.sice.com

CCTV y anti-intrusión
Se instalarán todas las cámaras de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y elementos anti-intrusión que se hayan
desmontado con anterioridad. Incluso se dejarán preparadas las nuevas canalizaciones si RENFE estima poner más
elementos a futuro. La orientación y ubicación de cada elemento es informativa en planos y será RENFE la que estime
su replanteo final en la ejecución de la obra. Se incluye en la actuación todas los medios necesarios, soportes
especiales y tipos de cable necesario para la conexión al Rack existente. Toda la instalación discurre, según planos de
canalizaciones, de forma paralela a la vía y mediante tubos de acero y registros en el falso techo se instalará en el
punto de la marquesina designado por RENFE, siempre respetando los 1,30m desde borde de andén como mínimo. El
cuadro secundario de instalaciones complementarias o Rack existente que indicará RENFE, está situado en el edificio
del lado Lisboa. Se deberán hacer las pruebas necesarias para un correcto funcionamiento de todos los sistemas.
Contacto de dos empresas homologadas por Renfe:
o

Techco Security
C/Barbadillo 7, 28042, Madrid
www.techcosecurity.com

o

Sice Seguridad
C/La Granja 29,28108 Alcobendas (Madrid)
www.sice.com

General
Se deberán usar aparatos de elevación o andamios móviles para acceder a la cercha. Su uso será aprobado en las fases
que presentará el adjudicatario para no interrumpir el tránsito de viajeros en la estación.
Se redactará toda la documentación necesaria de las actuaciones realizadas. Proyecto eléctrico visado, estudio lumínico
aprobado por RENFE de la propuesta a instalar, tres copias en soporte papel e informático de los siguientes
documentos:
Relación de elementos instalados.
Planos as built en formato Autocad de instalación con disposición de equipos, trazados y
canalizaciones.
Copia de documentos y programas de configuración específica de los sistemas instalados.
Manuales Técnicos de Instalación de Equipos.
Estudio DIalux o similar con aprobación por RENFE. En formato PDF y editable Dialux.
Manuales de Configuración y Programación de Equipos y Sistemas.

Actuaciones Puntuales en San José de Valderas
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3.4.3 ÁMBITO DEL ACCESO DE VIAJEROS DESDE AVENIDA LISBOA
Iluminación emergencia
Se instalará en cada báculo de farola de 3,5m de altura en la entrada por avenida Lisboa, un bloque autónomo
cilíndrico. Se realizará la conexión eléctrica necesaria en la caja del báculo o arqueta para alimentar al conjunto de
emergencia. Sobre el báculo se realizarán los agujeros necesarios para una correcta instalación, incluida la
imprimación de galvanizado para evitar problemas de oxidación futuros.
Luminarias de emergencia autónoma con tecnología LED, modelo Daisalux Lens N30 o similar con cuerpo cilíndrico y
difusor en policarbonato. La fuente de luz es de LED que se ilumina si falla el suministro eléctrico con una autonomía
de 1h como mínimo, no permanente, altura de colocación mínima de 2,5m (en báculo es aconsejable a más de 3m), IP
65, 4000K. Se regulará el anclaje para una correcta orientación según se estime en el estudio lumínico que el
adjudicatario realizará para verificar que se cumple con toda la normativa vigente y la DF dará el visto bueno para su
ejecución.

Ejemplo de instalación de bloque cilíndrico en báculo

Actuaciones Puntuales en San José de Valderas
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ANEJO FOTOGRÁFICO

1.
Acceso a estación de San José de Valderas desde la marquesina de autobuses de la Calle Sahagún.
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2.
Edificio de viajeros Calle Sahagún desde Centro Comercial.

3.
Lateral Norte del edificio de viajeros Calle Sahagún.
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4.
Lateral Sur del edificio de viajeros Calle Sahagún.

5.
Entrada al vestíbulo de viajeros edificio Calle Sahagún (San José de Valderas). Exterior.
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6.
Entrada al vestíbulo de viajeros edificio Calle Sahagún (San José de Valderas). Interior.

7.
Edificio Viajeros Calle Sahagún.
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8.
Edificio Calle Sahagún. Instalaciones junto a pilar y cercha.

9.
Edificio de viajeros Calle Sahagún desde Tornos Laterales.
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10.
Edificio de viajeros Calle Sahagún. Cercha.

11.
Edificio de viajeros Calle Sahagún. Unión Edificio Marquesina y Cercha.
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12.
Anden Via 2 hacia Móstoles.

13.
Anden Via 2 hacia Móstoles.
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14.
Anden Via 2 hacia Móstoles.

15.
Acceso actual Anden Via 2 hacia Móstoles.
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5. PLANOS

1. Estado Actual. Emplazamiento.
2. Estado Actual. Acotación Acceso Calle Sahagún.
3. Estado Reformado. Actuaciones.
4. Estado Reformado. Acceso Calle Sahagún. Planta, Alzado y Sección.
5. Estado Reformado. Acabados.
6. Estado Reformado. Iluminación en Marquesina y Acceso Calle Sahagún.
7. Estado Reformado. Instalación de Megafonía y CCTV en andenes.
8. Estado Reformado. Instalación de Megafonía y CCTV en Acceso Calle Sahagún.
9. Estado Reformado. Canalizaciones. Planta General.
10. Estado Reformado. Canalizaciones en Acceso Calle Sahagún.
11. Estado Reformado. Puesta a Tierra.
12. Estado Reformado. Fase de Obra Acceso Calle Sahagún.
13. Estado Reformado. Fase de Obra Andén 1.
14. Estado Reformado. Despiece Marquesina Vía 1.
15. Estado Reformado. Despiece Marquesina Vía 2.
16. Estado Reformado. Sección Constructiva.
17.Estado Reformado. Alzado Constructivo de Paneles.
18.Modulo AVI

Actuaciones Puntuales en San José de Valderas
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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
741.802,03 € de acuerdo con el desglose que se indica a continuación:
PRESUPUESTO SUJETO A BAJA: 720.196,14 €
PRESUPUESTO NO SUJETO A BAJA 21.605,89 €
Nota: Si por la naturaleza propia de la oferta del licitador, éste entiende que en lugar de Estudio Básico de Seguridad y
Salud corresponde un Estudio de Seguridad y Salud deberá documentarlo en su oferta con arreglo al RD 1627/97. Se
entenderá, por tanto, que cualquiera que sea la oferta presentada el licitador asume la redacción y aplicación del
correspondiente Plan Básico de Seguridad y Salud.
El desglose del presupuesto ofertado servirá para abonar mediante certificaciones mensuales, la obra. Es importante
señalar que la oferta presentada incluye todos los costes directos e indirectos que fueran necesarios, debiendo
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 de 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 DE ACTUACIONES PUNTUALES EN SAN JOSÉ DE VALDERAS

1
2
3
4
5
6
7

MARQUESINAS Y ANDENES

361.662,98 €

EDIFICIO DE VIAJEROS CALLE SAHAGÚN

103.362,99 €

INSTALACIONES

118.784,07 €

ENCARGADOS DE TRABAJOS

3.301,44 €

CONTROL DE CALIDAD

2.029,22 €

MEDIDAS DESTINADAS CLIENTE DURANTE LA OBRA

4.199,34 €

GESTIÓN DE RESIDUOS (2%)

11.866,80 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)
Gastos generales
Beneficio industrial

13%
6%

PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA (P.E.C.)

18.156,21 €

GESTIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS (3%)
Gastos generales
Beneficio industrial
Suma
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

Actuaciones Puntuales en San José de Valderas

605.206,84 €
78.676,89 €
36.312,41 €
720.196,14 €

13%
6%

2.360,31 €
1.089,37 €
21.605,89 €
741.802,03 €
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ACTUACIONES PUNTUALES SAN JOSÉ DE VALDERAS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

01

MARQUESINA DE ANDENES

01.01

CUBIERTA DE MARQUESINA DE ANDENES

01.01.01

u INSPECCIÓN DIAGNÓSTICO E INFORME
Comprobación in-situ del estado de la estructura de de las marquesinas. Partida alzada a justificar de inspección, diagnóstico e informe del estado actual de
la cubierta realizado por un técnico competente. Incluida p.p. de medios auxiliares, catas, desmontaje de elementos existentes y todas aquellas actuaciones
necesarias para realizar la inspección. Totalmente terminado.
1

01.01.02

1,00
1,00

150,00

150,00

26
8
4
4
4
4

4,00
7,00
4,00
70,00
160,00
20,00

1,70
1,70
1,70
0,20
0,20
0,20

176,80
95,20
27,20
56,00
128,00
16,00
499,20

10,15

5.066,88

176,80
95,20
27,20
56,00
128,00
16,00
499,20

5,06

2.525,95

110,96

13,10

1.453,58

m2 IMPRIMACIÓN METAL
Imprimación anticorrosiva para metales a base de pigmentos de minio de plomo, incluso rascado de óxido mediante cepillo metálico y limpieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-2.
IPE anden 1 marquesina anden
IPE anden 2 marquesina anden
IPE anden 2 marquesina anden + refugio
correas marquesina anden 1
correas marquesina anden 2
correas marquesina anden 2 solo refugio

01.01.04

IMPORTE

m2 LIMPIEZA ESTRUCTURA METÁLICA MICROCHORRO ARENA HORARIO
NOCTURNO
Limpieza con chorro de arena de perfilería metálica de marquesina en estado
de conservación regular, con proyección de chorro de arena de silíce desecada
de diferentes granulometrías a baja presión controlable, mediante boquillas recambiables y regulables de tungsteno, modificando la presión y el diámetro de
las boquillas según el estado del paramento a tratar, se conpletará la limpieza
con una revisión general de la fachada eliminando películas o láminas existentes que pudieran desprenderse, realizando en franajs horizontales completas,
afectando a todos los elementos salientes, incluso revisión general de la perfliería, retirada de arena y restos, con un grado de dificultad normal, con p.p. de
medioa auxiliares, protección de elementos de fachada y realizado en horarios
nocturnos.
IPE anden 1 marquesina anden
IPE anden 2 marquesina anden
IPE anden 2 marquesina anden + refugio
correas marquesina anden 1
correas marquesina anden 2
correas marquesina anden 2 solo refugio

01.01.03

PRECIO

26
8
4
4
4
4

4,00
7,00
4,00
70,00
160,00
20,00

1,70
1,70
1,70
0,20
0,20
0,20

m2 DEMOLICIÓN CUBRICIÓN CHAPA SIMPLE HORARIO NOCTURNO
Demolición de cubrición de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por
medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte al vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares. Ejecutado por fases. Horario Nocturno.

1
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

01.01.05

m2 DEMOLICIÓN CUBRICIÓN CHAPA SIMPLE HORARIO DIURNO
Demolición de cubrición de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por
medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte al vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares. Ejecutado por fases. Horario diurno.

01.01.06

m2 DESMONTAJE CUBRICIÓN FIBROCEMENTO CON AMIANTO HORARIO
NOCTURNO
Desmontaje cubierta de placas de fibrocemento con amianto por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto y elementos
de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos adecuados, y carga mecánica del material desmontado y retirada sobre transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) hasta la planta de tratamiento.
INCLUSO.- plan de seguridad de amianto, plan de trabajo, trámites documentales, acondicionamiento del envasado, etiquetado señalización exigida que establece la normativa. También incluye costes y tasas a abonar a las autoridades
competentes, así como el registro, transporte y aislamiento de zonas por fases.
Solo en Horario Nocturno.
Vía 1 andén 1
Vía 2 andén 2
Via 2 refugio

01.01.07

01.01.08

01.01.09

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

126,40
72,28
26,00

3,60
3,82
4,78

PRECIO

IMPORTE

23,32

11,91

277,74

455,04
276,11
124,28
855,43

40,31

34.482,38

878,75

5,40

4.745,25

97,64

4,70

458,91

878,75

20,70

18.190,13

m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO EN HORARIO NOCTURNO
Demolición de falsos techos de cualquier material, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con carga y transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. En horario
nocturno.

m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO EN HORARIO DIURNO
Demolición de falsos techos de cualquier material, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con carga y transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. En horario
diurno.

m2 CUBI. PANEL SANDWICH EPS CHAPA PRELACADA 40 I/REMATES
HORARIO NOCTURNO
Cubierta formada por panel sandwich de chapa de acero en perfil comercial
con dos láminas prelacadas de 0,5 mm., con núcleo de EPS, poliestireno expandido de 20 kg./m3. con un espesor total de 40 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios
de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medido en verdadera
magnitud. Color de acabado a defininr por la D.F. y Renfe. Horario nocturno.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

01.01.10

m2 CUBI. PANEL SANDWICH EPS CHAPA PRELACADA 40 I/REMATES
HORARIO DIURNO
Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,5 mm., con núcleo de EPS, poliestireno expandido de
20 kg./m3. con un espesor total de 40 mm., clasificado M-1 en su reacción al
fuego, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada
de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y
elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medido en verdadera magnitud. Color de acabado a defininr por la D.F. y Renfe. Horario diurno.

01.01.11

m2 FALSOS TECHOS EN MARQUESINAS DE ANDENES EN HORARIO
NOCTURNO
Suministro e instalación en obra de Falso.Techo, formada por:
Subestructura auxiliar regulada con ejiones en "U" sobre la zona inferior de
las correas existentes y perfiles galvanizados 40.20.08-Z 275, manteniendo la
misma pendiente en marquesina.
Acabado de falso techo de abndeja de 6mm de espesor con perfiles tipo ESTEBAN PORTILLO-T.A.S. FO-V-30/200/06 o equivalente técnico realizadas en plegadora automática de control numérico, con chapa de acero DX-´51 D, Z 140
L-25 micras. Color a definir por D.F. y Renfe.
Incluida p.p. de remates perimetrales de espersor 0,6mm en calidad similar,
troqu. con la silueta del falso techo, p.p. de solapes, despunte, sellados, fijaciones y supervisión técnica durante la instalación. También incluso desmontaje y
trasiego de materiales existentes, gruas o medios mecanicos para la descarga,
trasiego y elevación de los materiales medios de seguridad colectivos (redes horizontales, barandillas) o especificos para la obra. Ayudas de albañilería y fontanería, cubas y transportes o retirada, licencias, permisos de obra y permisos
de transporte. Horario Nocturno.
Marquesinas de andenes

01.01.12

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

1.006

PRECIO

IMPORTE

97,64

23,50

2.294,54

1.006,00
1.006,00

119,75

120.468,50

251,00
251,00

28,30

7.103,30

m CANALETA PARA ILUMINACIÓN EN HORARIO NOCTURNO
Suministro e instalación en obra de canaleta para alojamiento de luminaria,
formada por:
remate de chapa lacada de 0,6mm de espesor, formando el hueco de
13x13mm para el alojamiento de las luminarias lineales, según diseño de proyecto, y encajando entre lamas ESTEBAN PORTILLO o equivalente técnico y remate de cierre en el acceso a mantenimiento. Color a definir por D.F. y Renfe.
También incluso desmontaje y trasiego de materiales existentes, gruas o medios mecanicos para la descarga, trasiego y elevación de los materiales medios
de seguridad colectivos (redes horizontales, barandillas) o especificos para la
obra. Ayudas de albañilería y fontanería, cubas y transportes o retirada, licencias, permisos de obra y permisos de transporte. Horario Nocturno.

Andenes

251,00

3
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01.13

m REMATE DE PERÍMETRO FALSO TECHO A CUBIERTA NOCTURNO
Suministro e instalación en obra de remate de coronación perimetral, formada
por:
remate de chapa de acero lacada de 0,6mm de espesor, para coronación o canalón de recogida de aguas, soportado mediante el alargamiento de los tapajuntas del panel de cubierta. Color a definir por D.F. y Renfe. Incluida p.p. de
embocaduras, solapes, despuntes, sellados, fijaciones, estructura auxiliar necesaria para el apoyo a la estructura principal y supervisión técnica durante la
instalación. Incluso desmontaje y trasiego de materiales existentes, gruas o medios mecanicos para la descarga, trasiego y elevación de los materiales medios
de seguridad colectivos (redes horizontales, barandillas) o especificos para la
obra.Incluso ayudas de albañilería y fontanería, cubas y transportes o retirada,
licencias, permisos de obra y permisos de transporte.

305,00
129,00
434,00

29,60

12.846,40

10,00
14,00
24,00

42,00

1.008,00

2.110,72

5,00

10.553,60

TOTAL 01.01 .................................................................................

221.625,16

305,00
129,00
01.01.14

u REGISTROS EN HORARIO NOCTURNO
Suministro e instalación en obra de canaleta para registro realizado con chapa
lacada de 0,6mm de espesor, según diseño de proyecto, y encajando entre lamas ESTEBAN PORTILLO o equivalente técnico y detalle aprobado por la D.F. y
Renfe. Incluida p.p. de sellados, fijaciones y supervisión técnica durante la instalación. Color a definir por D.F. y Renfe. También incluso desmontaje y trasiego de materiales existentes, guras o medios mecanicos para la descarga, trasiego y elevación de los materiales medios de seguridad colectivos (redes horizontales, barandillas) o especificos para la obra. Ayudas de albañilería y fontanería, cubas y transportes o retirada, licencias, permisos de obra y permisos de
transporte.

ANDÉN 2
ANDÉN 1
01.01.15

10
14

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

01.02

PARAMENTOS EN ANDENES

01.02.01

u INSPECCIÓN Y DIAGNÓSTICO MURO
Comprobación in-situ del estado del muro agrietado que separa el Andén 1
sentido Madrid con el aparcamiento. Partida alzada a justificar de inspección,
diagnóstico e informe del estado actual del mismo realizado por un técnico
competente. Incluida p.p. de medios auxiliares, catas, desmontaje de elementos existentes y todas aquellas actuaciones necesarias para realizar la inspección en el muro de los dos andenes. Totalmente terminado.

1,00

270,00

270,00
4

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

ACTUACIONES PUNTUALES SAN JOSÉ DE VALDERAS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

01.02.02

m2 DEMOLICIÓN DE CELOSÍA EXISTENTE HORARIO DIURNO
Demolición de celosía existente de cualquier tipo por medios mecánicos o manuales. De altura máxima hasta 5 m, incluso, limpieza y retirada de escombros, carga y transporte a vertedero autorizado y con p.p. de medios auxiliares.
ANDEN 2
ANDEN 2
ANDEN 1
ANDEN 1

01.02.03

31,00
19,00
87,00
40,00

10,25

2.177,10

40,00

2,35

94,00
94,00

12,14

1.141,16

2
1

5,82

2,10

24,44
20,00 20
44,44
23,19

1.030,56

u RETIRADA Y ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO
Retirada de mobiliario y demás enseres existentes, afectados por la ejecución
de los trabajos, por medios manuales, con almacenado y/o apilado de material
en el lugar de acopio designado por REnfe, para su posterioir colocación, incluido desconexionado y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
Bancos
Papeleras
Carteles

01.02.06

37,20
22,80
104,40
48,00
212,40

m2 DEMOLICIÓN FÁBRICA L.HUECO DOBLE
Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble, por medios manuales.
Incluso.- Limpieza y retirada de escombro a pie de carga, carga, transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
muro junto a aparcamiento fisurado
refugio

01.02.05

IMPORTE

m2 PICADO Y SANEADO ENFOSCADOS CEMENTO VERTICALES C/MARTILLO
Picado y saneado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con
martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad el hormigón al descubierto, para su posterior revestimiento. Carga y transporte al vertedero autorizado. Incluso p.p. de medios auxiliares.
basamento muro marquesina aparc

01.02.04

1,20
1,20
1,20
1,20

PRECIO

1
1
1

1,00
1,00
1,00
3,00

4,38

13,14

59,40
14,00
73,40

13,59

997,51

m2 ESMALTE SATINADO S/METAL EN COLUMNAS
Aplicación de dos manos de pintura al esmalte satinado, previa limpieza manual, una mano de imprimación antioxidante, sobre cerrajería y carpintería metálica, i/rascado de los óxidos y limpieza manual, y con p.p. de medios auxiliares. Color a confirmar por Rende y la D.F.
COLUMNAS CERCHA
COLUMNAS CUBIERTA

12
4

4,95
3,50
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CÓDIGO
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01.02.07

m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2 P PEFORADO CARA VISTA 7 CM MORT.M-5
Fábrica cara vista, de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, a cara vista,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,
CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
muro junto a aparcamiento fisurado

01.02.08

5,82

2,10

IMPORTE

24,44
24,44

35,00

855,40

13
13

0,75
0,75

3,25
3,25

31,69
31,69
63,38

6,05

383,45

31,69
31,69
63,38

8,26

523,52

54,00
68,00
122,00

80,50

9.821,00

m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE SUPERIOR EN ZÓCALO
Pintura acrílica plástica mate calidad superior, aplicada con rodillo, en nuevo
enfoscado del zócalo junto al aparcamiento, i/limpieza de superficie, mano de
imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24. Color naranja imitando al ladrillo anexo a confirmar por la D.F.
ANDEN 1
ANDEN 1

01.02.10

2

PRECIO

m2 LEVANTADO REVESTIMIENTO DE PILARES
Levantado de revestimiento de pilares de marquesinas, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
ANDEN 1
ANDEN 1

01.02.09

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

13
13

0,75
0,75

3,25
3,25

m2 ZÓCALO. CHAPADO PIEDRA CALIZA 60X40X3CM APOMAZADA
Aplacado de fachada de piedra caliza tonalidad AZABACHE o indicada por DF,
de 60x40x3cm, pegado con cemento cola de exteriores flexible de alta resistencia, grapado con varilla de acero inoxidable de D=2 mm, colocado a hueso y
en seco. Piezas de caliza y cemento cola con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluye p.p. de medios auxiliares, protección antigraffiti y limpieza de fachada, totalmente terminado.
VIA 1 MADRID
VIA 2 MOSTOLES

1
1

135,00
170,00

0,40
0,40
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01.02.11

m2 PANEL ACERO VITRIFICADO
Suministro y montaje panel Estándar vitrificado tipo sándwich de 1.600mm de
alto x 1.200 mm de ancho estándar, formado una chapa exterior de acero
vitrificado por ambas caras en color blanco y con dos pliegues verticales
de 20 mm de espesor, la chapa interior de acero galvanizado de 0,5mm
de espesor y un núcleo de nido de abeja de 10 mm de espesor. Los pliegues longitudinales de la cara vitrificada abarcarán hasta el núcleo la chapa interior, los bordes superiores e inferiores no llevan pliegues, se instalará en posición vertical, incluye p.p. de paneles especiales (ancho especila),
p.p. de estructura auxiliar de soporte compuestas por perfiles omega de
acero galvanizado, instalados en forma vertical, fijado a los paramentes
mediante varillas roscadas M-12 de acero zincado y anclajes químico tipo
HY-10 con tamiz de PVC y la perfilería de sujeción “perfil J y Z” de aluminio extruido y lacada en el color del paneles, totalmente terminado y con
p.p. de medios auxiliares:

107,00
148,00
27,00
14,00

ANDEN 1 MADRID
ANDEN 2 MOSTOLES
REFUGIO ANDEN 2 MOSTOLES
PILARES REFUGIO
01.02.12

IMPORTE

177,62
245,68
70,20
36,40
529,90

147,00

77.895,30

6,00
14,00
20,00

160,00

3.200,00

10,00
10,00

185,00

1.850,00

u PANEL ACERO VITRIFICADO ESQUINA
Suministro y montaje panel esquina de 200x200mm a 90º vitrificado tipo
sándwich de 1.600mm de alto, formado una chapa exterior de acero vitrificado por ambas caras en color blanco y con dos pliegues verticales de 20
mm de espesor, la chapa interior de acero galvanizado de 0,5mm de espesor y un núcleo de nido de abeja de 10 mm de espesor. Los pliegues longitudinales de la cara vitrificada abarcarán hasta el núcleo la chapa interior,
los bordes superiores e inferiores no llevan pliegues, se instalará en posición vertical, incluye p.p. de estructura auxiliar de soporte compuestas por
perfiles omega de acero galvanizado, instalados en forma vertical, fijado a
los paramentes mediante varillas roscadas M-12 de acero zincado y anclajes químico tipo HY-10 con tamiz de PVC y la perfilería de sujeción “perfil
J y Z” de aluminio extruido y lacada en el color del paneles, totalmente
terminado y con p.p. de medios auxiliares:

ANDÉN 1
ANDEN 2
01.02.13

1,66
1,66
2,60
2,60

PRECIO

6
14

u PANEL ACERO VITRIFICADO REGISTRABLE
Suministro y montaje de puerta de registro, formada por un panel vitrificado
en color blanco, con pliegue de 20mm en el perímetro, en un lado vertical
con una bisagra de piano de acero inoxidable que se fijará al panel anterior
mediante remaches y en el otro lateral una cerradura para cierre, totalmente
terminado y con p.p. de medios auxiliares.
andén 2. junto a farola

10
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UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.02.14

m ALBARDILLA RECTA DE HORMIGÓN POLIMERO
Albardilla recta de Hormigón Polimero Modelo ULMA Blanco (C-1) o equivalente técnicamente, en tramos de 130 cm. de longitud. Ancho de apoyo según
muro de fábrica. Suministrado a pie de obra, i/replanteo, colocación, mortero
de cemento M-5, nivelación y aplomado, p.p. de anclajes, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza, personal y medios auxiliares.
107,00
142,00
249,00

22,00

5.478,00

23,44
26,37
49,81

232,99

11.605,23

160,00
160,00
320,00

50,40

16.128,00

1.333,69

5,00

6.668,45

TOTAL 01.02 .................................................................................

140.037,82

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

361.662,98

VIA 1 MADRID
VIA 2 MOSTOLES
01.02.15

m2 FORRADO RECTANGULAR COLUMNA ACERO INOXIDABLE AISI 316
Forrado rectangular de columna con chapa lisa de acero inoxidable pulido mate 18/8 AISI-316 de 1,5 mm. de espesor en columnas de los andenes. incluso
relleno interior de arena hasta altura indicada por la DF., con p.p. de estructura auxiliar para su fijación, i/corte, plegado, montaje, soldadura y pulido, con
p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
ANDÉN 1
ANDÉN 2

01.02.16

8
9

0,98
0,98

2,99
2,99

m MOLDURA DE CHAPA GALVANIZADA
Moldura de chapa galvanizada y termolacada en color gris RAL 7035 gris claro
o a elegir por la D.F. y Renfe , de sección J invertida, con un desarrollo de
250x2 mm. Montada mediante tornillería autotaladrante, contra durmiente metálico. Durmiente compuesto de perfil galvanizado 40x40x2 mm, fijado al muro de hormigón mediante anclajes autoperforantes de 8x90 mm, a razón de 1
cada 750 mm. Montado en horario nocturno con corte de vía en Banda de
Mantenimiento.

bajo borde de andén 1
bajo borde de andén 2
01.02.17

107,00
142,00

160,00
160,00

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
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02

EDIFICIO DE VIAJEROS CALLE SAHAGÚN

02.01

MURO Y JARDINERAS

02.01.01

m2 DEMOLICIÓN APLACADOS C/MART.ELECT. EN MURO
Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales del muro
del edificio, recibidas con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje, sin canon y con p.p. de medios auxiliares, andamiaje y puntales.
CARA EXTERIOR CURVA
CARA INTERIOR CURVA
CARA INTERIOR RECTA
CARA EXTERIOR RECTA
CARA INTERIOR

02.01.02

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

1
1
1
1
1

3,00
3,00
3,00
3,00
5,00

IMPORTE

159,00
144,00
84,00
54,00
25,00
466,00

9,70

4.520,20

4,47
5,36
9,83

9,70

95,35

23,19

38,03

m2 DEMOLICIÓN APLACADOS C/MART.ELECT. EN JARDINERA
Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas
con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje, sin canon y con p.p. de medios auxiliares, andamiaje y puntales.
JARDINERA NORTE (5)
JARDINERA NORTE (5)

02.01.03

53,00
48,00
28,00
18,00
5,00

PRECIO

8,94
8,94

0,50
0,60

m3 DEMOLICIÓN FÁBRICA L.HUECO DOBLE
Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble, por medios manuales.
Incluso.- Limpieza y retirada de escombro a pie de carga, carga, transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

demolición muro sobre nuevos huecos
fachada

2

3,50

0,52

0,45

1,64
1,64

02.01.04

kg ACERO S275 J0 EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y
dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Vigas IPE-240 sobre vanos nuevas ventanas
muros
Viga IPE-240 sobre vanos entrada

02.01.05

2

4,00

30,70

245,60

1

1,60

30,70

49,12
294,72

4,80

1.414,66

25,00

22,70

567,50

m2 FÁBRICA LADRILLO 1 P HUECO DOBLE 8 CM. MORT.M-5
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1 pie de espesor
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo,
nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

9
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02.01.06

m2 CHAPADO PIEDRA CALIZA CAMEL 100X50X3CM APOMAZADA
Aplacado de fachada de piedra caliza tonalidad camel o indicada por DF, de
100x50x3cm acabado en apomazado mate, pegado con cemento cola de exteriores flexible de alta resistencia, grapado con varilla de acero inoxidable de
D=2 mm, colocado a hueso y en seco. Piezas de caliza y cemento cola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluye p.p. de medios auxiliares, andamios, protección antigraffiti
y limpieza de fachada, totalmente terminado.
CARA EXTERIOR CURVA
CARA INTERIOR CURVA
CARA INTERIOR RECTA
CARA EXTERIOR RECTA
CARA INTERIOR

02.01.07

53,00
48,00
28,00
18,00
5,00

3,00
3,00
3,00
3,00
5,00

IMPORTE

159,00
144,00
84,00
54,00
25,00
466,00

95,50

44.503,00

2
1

3,00
1,30

2,00
2,00

12,00
2,60
14,60

115,00

1.679,00

29,20

40,70

1.188,44

6,00
6,00

370,00

2.220,00

m2 LAMINA ADHESIVA DE SEG Y PROT SAFETY S40 EXTERIOR 3M O EQUIV
Suministro y colocación de lámina adhesiva de seguridad y protección Safety
S40 Exterior de 3M o equivalente, sobre vidrio, adherido mediante adhesivo sellador 760 Blanco, negro o gris 3M o equivalente, incluso limpieza de vidrio de
soporte y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
VIDRIOS PANORAMICOS EN FACHADA CURVA
CARA INTERIOR Y EXTERIOR
VIDRIO EN LATERAL ENTRADA CARA
INTERIOR Y EXTERIOR

02.01.09

1
1
1
1
1

PRECIO

m2 VIDRIO SECURIT INCOLORO 10+10 mm.
Acristalamiento con vidrio templado Securit incoloro de 10+10 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora incluso cortes de vidrio y
colocación de junquillos, según NTE-FVP. Parte proporcional de carpintería de
acero inoxidable y medios de protección.Totalmente terminado.
VIDRIOS PANORAMICOS EN FACHADA CURVA
VIDRIO EN LATERAL ENTRADA

02.01.08

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

4

3,00

2,00

24,00

2

1,30

2,00

5,20

m2 CIERRE ENROLLABLE Y MOTORIZADO
Construcción e instalación de cierre metálico enrollable articulado de lama recta microperforada lacada en color a elegir por la D.F., según los siguientes elementos:
- lama recta microperforada ancha 105 mm.
- manguetones laterales de hierro.
- motor central con compensación de muelles.
- mando a distancia completo (5 unidades).
- emisor mando a distancia (5 unidades).
- sistema de apertura manual.
Incluso accesorios de fijación, p.p. de acometida eléctrica y medios auxiliares.
Totalmente terminado.
ACCESO VESTIBULO CALLE SAHAGUN

1

2,00

3,00
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02.01.10

m2 CHAPADO PIEDRA CALIZA NEGRA AZABACHE 100X50X3CM APOMAZADA
Aplacado de fachada de piedra caliza tipo negra azabache de CUPASTONE o
equivalente técnico o la indicada por DF, de 100x50x3cm acabado en apomazado mate, pegado con cemento cola de exteriores flexible de alta resistencia,
grapado con varilla de acero inoxidable de D=2 mm, colocado a hueso y en seco. Piezas de caliza y cemento cola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluye p.p. de medios auxiliares,
protección antigraffiti y limpieza de fachada, totalmente terminado.
Revestimiento pilar exterior
Entrada zona norte
Entrada zona sur

02.01.11

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18,85
12,00
3,00
33,85

95,50

3.232,68

4,47
5,36
9,83

63,04

619,68

17,64
17,64

12,50

220,50

1,00
1,00

726,20

726,20

610,25

5,00

3.051,25

TOTAL 02.01 .................................................................................

64.076,49

1
1
1

8,94
8,94

4,00

0,45

u SABAL CAUSIARUM
Suministro de Sabal de Causiarum de 150 cm de altura, suministrado en contenedor estándar de 750 l. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
1

02.01.14

0,50
0,60

m3 EXTENSIÓN TIERRA VEGETAL APORTACIÓN
Extendido de tierra vegetal adquirida, procedente de tierras de cabeza, libre de
elementos gruesos y residuos vegetales, realizado por medios mecánicas, incluyendo transporte hasta la jardinera, perfilado, afirmado y primer riego.
9,80

02.01.13

5,00
3,00
3,00

m2 CHAPADO PIEDRA CALIZA CAMEL 100X50X3CM APOMAZADA EN
JARDINERA
Aplacado de fachada de piedra caliza tipo CAMEL de CUPESTONE o equivalente
técnico o la indicada por DF, de 100.50,3cm acabado en color camel , pegado
con cemento de cola de exteriores flexible de alta resistencia, grapado con varilla de acero inoxidable de D=2 mm, colocado a hueso y en seco. Piezas de caliza y cemento cola con marcada CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Incluye p.p. de medios auxiliares, protección antigraffiti y limpueza de fachada, totalmente terminado.
JARDINERA NORTE (5)
JARDINERA NORTE (5)

02.01.12

3,77
4,00
1,00

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
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02.02

FALSO TECHO Y CERCHA

02.02.01

PA INSPECCIÓN DIAGNÓSTICO E INFORME
Comprobación in-situ del estado de la cercha. Partida alzada a justificar de inspección, diagnóstico e informe del estado actual de la cercha realizado por un
técnico competente. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
Comprobación in-situ del estado del muro, en especial en el Andén Sentido Madrid en la parte agrietada entre en aparcamiento y en andén. Partida alzada a
justificar de inspección, diagnóstico e informe del estado actual del mismo realizado por un técnico competente. Incluida p.p. de medios auxiliares, catas,
desmontaje de elementos existentes y todas aquellas actuaciones necesarias para realizar la inspección en el muro de los dos andenes. Totalmente terminado.
1

02.02.02

IMPORTE

1,00
1,00

150,00

150,00

30,00
63,00
7,35
10,50
110,85

4,26

472,22

180,96

12.464,52

m2 PINTURA ANTIOXIDANTE S/PLOMO S/ESTRUCTURA METÁLICA
Imprimación antioxidante sin plomo, sobre estructura metálica vista (cercha) y
no vista (semicirculo de entrada)., i/limpieza según normas SIS-055900 en grado ST-2 y pintado con una capa de antioxidante. Color a definir por el cliente.
CERCHA METÁLICA
Vestíbulo edif. viajeros Sahagun
Vestíbulo edif. viajeros Sahagun
Cubierta viajeros Sahagun

02.02.03

PRECIO

30
12
2
2

1,05
1,05
1,05

5,00
3,50
5,00

m2 PLACAS DE POLICARBONATO COMPACTO
Sistema de Cubierta inclinada de placas translúcidas planas de policarbonato,
Compacto, de 5 mm de espesor, fijadas mecánicamente. Incluso carpintería
metálica auxiliar de sujección. Totalmente montado.
MV1 - MAMPARAS VESTÍBULO EDIF
SAHAGUN SOBRE CUBIERTA SEMICIRCULA
VIDRIO UNIÓN ENTRE CERCHA Y CUBIERTA
MARQUESINA

3

6,80

2,20

44,88

1

24,00

1,00

24,00
68,88

02.02.04

m2 FALSOS TECHOS SEMICIRCULAR EN EDIFICIO DE VIAJEROS EN HORARIO
DIURNO
Suministro e instalación en obra de Falso.Techo, formada por:
Subestructura auxiliar regulada con ejiones en "U" sobre la zona inferior de
las correas existentes y perfiles galvanizados 40.20.08-Z 275, manteniendo la
misma pendiente en marquesina.
Acabado de falso techo de abndeja de 6mm de espesor con perfiles tipo ESTEBAN PORTILLO-T.A.S. FO-V-30/200/06 o equivalente técnico realizadas en plegadora automática de control numérico, con chapa de acero DX-´51 D, Z 140
L-25 micras. Color a definir por D.F. y Renfe.
La altura libre entre la estructura de la cubierta actual (vigas metálicas) y el techo técnico debe ser de 120mm para el paso de instalaciones.
Incluida p.p. de remates perimetrales de espersor 0,6mm en calidad similar,
troqu. con la silueta del falso techo. Incluida p.p. de solapes, despunte, sellados, fijaciones y supervisión técnica durante la instalación. Incluida también
p.p. de medidas auxiliares y elementos de sugiridad.Totalmetne ejecutado. En
horario diurno.
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PRECIO

IMPORTE

88,02

4.669,46

21,00

25,47

534,87

182,91

5,00

914,55

TOTAL 02.02 .................................................................................

19.205,62

Superficie falso techo semicircular
02.02.05

53,05

m CANALETA PARA ILUMINACIÓN EN HORARIO DIURNO
Suministro e instalación en obra de canaleta para alojamiento de luminaria,
formada por:
remate de chapa lacada de 0,6mm de espesor, formando el hueco de
13x13mm para el alojamiento de las luminarias lineales, según diseño de proyecto, y encajando entre lamas ESTEBAN PORTILLO o equivalente técnico y remate de cierre en el acceso a mantenimiento. Color a definir por D.F. y Renfe.
También incluso desmontaje y trasiego de materiales existentes, guras o medios mecanicos para la descarga, trasiego y elevación de los materiales medios
de seguridad colectivos (redes horizontales, barandillas) o especificos para la
obra. Ayudas de albañilería y fontanería, cubas y transportes o retirada, licencias, permisos de obra y permisos de transporte. Horario diurno.

Techo semicircular entrada vestíbulo C/
Sahagún
02.02.06

53,05
53,05

21,00

21,00

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

02.03

MODULO AVI

02.03.01

m MODULO AVI EN EDIFICIO LISBOA
1,00 19.124,63

02.03.02

19.124,63

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
191,25

5,00

956,25

TOTAL 02.03 .................................................................................

20.080,88

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

103.362,99
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03

INSTALACIONES

03.01

DEMOLICIONES

03.01.01

ud IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES
Localización e identificación de la situación de las distintas instalaciones de superficie o enterradas. Incluyendo todas las catas previas al inicio de la obra 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, incluyendo la p.p de la maquinaria adecuada, medios auxiliares, grúa de elevación necesaria hasta 12m y restitución de los pavimentos a su estado original. Incluida
p.p de medios auxiliares. Totalmente terminado
Electricidad Sahagún
CCTV y megafonía Sahagún
Varios Sahagún
Electricidad Andenes
CCTV y megafonía Andenes
Varios Andenes

03.01.02

1
1
1
1
1
1

PRECIO

IMPORTE

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00

296,14

1.776,84

1,00
1,00
2,00

224,86

449,72

1,00
1,00
2,00

328,48

656,96

ud DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA GRADO MEDIO.
Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad media
con recuperación de elementos según defina Renfe, incluso subcuadros y cajas
eléctricas con sus protecciones correspondientes. Con limpieza y retirada de escombros a pie de carga. Con carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje. Incluida p.p de medios auxiliares, grúa de elevación necesaria hasta 12m,
retirada de cables, tubos y demás partes de la instalación.Inclusive el desmontaje dentro del CGBT actual. Totalmente terminado.
Electricidad Sahagún
Electricidad Andenes

03.01.03

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

1
1

ud LEVANTADO DE INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA C/RECUPERACION.
Desmontaje por medios manuales y/o mecánicos, de las instalaciones de megafonía (incluido altavoz de megafonía), para su posterior recuperación, reciclado, reposición o acopio de equipos, cableados, etc.. Incluso herrajes de todo tipo, elementos de apoyo, anclaje, fijación, suspensión, accesorios, etc. Con retirada, carga y transporte de elementos y productos a los almacenes y/o a vertedero, incluyendo herramientas, medios auxiliares y de seguridad, realizado por
personal cualificado y especializado en este tipo de instalaciones (en caso de
posible aprovechamiento de los materiales y equipos a desmontar) según criterio de la D.F. Incluida p.p de medios auxiliares, grúa de elevación necesaria
hasta 12m. Totalmente terminado. En horario nocturno.
Vestíbulo Calle Sahagún
Andenes

1
1
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03.01.04

ud LEVANTADO DE INSTALACIÓN DE SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN
C/RECUPERACION.
Desmontaje por medios manuales y/ó mecanicos, de las instalaciones completas de seguridad anti-intrusión, cámara de circuito cerrado de televisión y vigilancia con recuperacion, para su posterior reutilización o reciclado de equipos,
cableados, etc. , incluso herrajes de todo tipo, grúa de elevación necesaria hasta 12m, elementos de apoyo, anclaje, fijación, suspensión, accesorios, etc. Con
retirada, carga y transporte de elementos y productos a los almacenes y/ó a vertedero, incluyendo herramientas, medios auxiliares y de seguridad y realizado
por personal cualificado y especializado en este tipo de instalaciones (en caso
de posible aprovechamiento de los materiales y equipos a desmontar) según
criterio de la D.F incluida p.p de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.
Vestíbulo Calle Sahagún
Andenes

03.01.05

IMPORTE

1,00
1,00
2,00

656,96

1.313,92

30
14
36

30,00
14,00
36,00
80,00

13,82

1.105,60

6,00
8,00
14,00

11,45

160,30

10,00
10,00
20,00

4,62

92,40

ud DESMONTAJE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA S/RECUPERACIÓN
Levantado de aparatos de iluminación de emergencia por medios manuales,
sin recuperación de los mismos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p de medios auxiliares. Incluye retirada, carga de escombros sobre camión, transporte
a vertedero, p.p de medios auxiliares, grúa de elevación necesaria hasta 12m.
Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.
Vestíbulo Calle Sahagún
Andenes

03.01.07

1
1

PRECIO

ud DESMONTAJE DE INSTALACIÓN PARA LA ILUMINACIÓN
S/RECUPERACIÓN
Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, sin recuperación
de los mismos, para su sustitución después de otros trabajos, incluidas desconexiones, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero, p.p de medios auxiliares, grúa de elevación necesaria hasta 12m, mano
de obra especializada. Totalmente terminado
Colgando de cercha
Techo semicircular entrada
Marquesina ambos andenes

03.01.06

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

6
4

2,00

ud RETIRADA Y ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO
Retirada de mobiliario y demás enseres existentes, afectados por la ejecución
de los trabajos, por medios manuales, con almacenado y/o apilado de material
en el lugar de acopio designado por renfe, para su posterior colocación, incluido desconexionado y p.p de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.
Andén 1
Andén 2

10
10

15
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03.01.08

ud DEMOLICIÓN ARQUETA NO REGISTRABLE
Demolición de arqueta no registrable, a mano, con 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.
Arqueta electrica

03.01.09

42,45

42,45

68,00

9,83

668,44

1,00
1,00
2,00

113,53

227,06

3,00
3,00

460,43

1.381,29

1,00
1,00

220,62

220,62

1,00
1,00

1

36,00
32,00

36,00
32,00

1
1

ud MOVIMIENTO DE MÁQUINAS AUTOVENTA EN EL MISMO VESTÍBULO
Reubicación de máquinas automáticas mar/eva dentro del mismo vestíbulo (desanclaje y posterior anclaje + mano de obra + puesta en marcha) por empresa
homologada, incluyendo maquinaria específica para la tarea. Precio para madrid.
Vestíbulo Calle Sahagun

03.01.12

IMPORTE

ud DESMONTAJE TELEINDICADOR H<=6m C/RECUPERACIÓN
Desmontado de teleindicador, con grado de complejidad media con recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, y el propio báculo, para posterior reutilización. Incluso desconexiones. Con limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, mano de obra especializada. Sin carga ni transporte a vertedero o planta de reciclaje. Incluida p.p de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.
Andén 1
Andén 2

03.01.11

1

PRECIO

m LEVANTADO DE CANALETA
Levante de canaleta y bajantes existentes. Incluso las piezas especiales, tapa,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero,
p.p de medios auxiliares y grúa de elevación necesaria hasta 12m. Totalmente
terminado. Ejecutado en horario nocturno.
Marquesina. Ensanchamiento junto a cercha
Canaleta curva (semicircular) junto entrada
Calle Sahagun. Azul

03.01.10

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

3

ud MOVIMIENTO DE CANCELADORA EN EL MISMO VESTÍBULO
Desmontado de canceladora, con grado de complejidad media, con recuperación de elementos y traslado de material a almacén (validado por Renfe) y posterior reubicación, incluso ayudas mecánicas, conexiones eléctricas y de comunicaciones, pruebas y puesta en funcionamiento por empresa homologada. Incluida p.p de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario
nocturno.
Vestíbulo

1
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UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01.13

ud DESMONTAJE RELOJ CRONOMET. C/RECUPERACIÓN.
Desmontaje de reloj de instalación de cronometría, con grado de complejidad
media con recuperación de elementos, para posterior reutilización. Incluso desconexiones y limpieza, y p. P. De medios auxiliares, excluídas medidas de protección colectivas. Incluyendo retirada de los equipos al lugar especificado por
la dirección facultativa para su posterior reutilización. Incluida p. P. De medios
auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.
1,00
1,00
2,00

100,45

200,90

3,00
12,00
15,00

8,44

126,60

84,23

5,00

421,15

TOTAL 03.01 .................................................................................

8.844,25

Andén 1
Andén 2
03.01.14

1
1

ud DESMONTAJE C/RECUPERACIÓN EXTINTORES PORTÁTILES Y SEÑALÉTICA
Desmontaje de los extintores así como la señalética, y colocacion en el lugar indicado por la DF del material dentro de la obra. Incluida p.p de medios auxiliares. Totalmente terminado.
Vestíbulo Calle Sahagún
Andenes

03.01.15

3
6

2,00

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

03.02

RED DE SANEAMIENTO

03.02.01

m CANALÓN PVC CIRCULAR DESARROLLO 200mm
Canalón de PVC circular, con 200 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de
sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales,
rejillas antihojas, remates finales de PVC, piezas de conexión a bajantes, grúa
necesaria hasta 12m. Totalmente instalada y funcionando. Según CTE-HS-5.
Canalera curva (semicircular) junto entrada
Calle Sahagun. Azul
Vestíbulo

03.02.02

4

32,00

32,00

6,50

26,00
58,00

12,20

707,60

25,00
25,00

14,29

357,25

m BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=150 mm
Bajante de pvc, serie b, de 150 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme une en1453-1; con una resistencia al fuego
b-s1,d0, conforme une-en 13501-1; colocada en instalaciones interiores de
evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p. P. De piezas especiales (codos, derivaciones, etc),
rejillas antihojas y p. P de medios auxiliares, grúa necesaria hasta 12m. Totalmente instalada y funcionando. Según CTE-HS-5.
Vestíbulo Calle Sahagún

25
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03.02.03

m BAJANTE PVC PLUVIALES 90mm
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453:1996, de 90 mm de diámetro, con
sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada. Color a definir por D.F. y Renfe. incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, grúa necesaria hasta 12m. Totalmente instalada y funcionando. Según
CTE-HS-5.
Vestíbulo Calle Sahagún

03.02.04

10,00

IMPORTE

40,00
40,00

10,00

400,00

3

3,00
3,00

29,96

89,88

3,00
3,00

28,62

85,86

1,00
1,00

225,00

225,00

m BAJANTE ACERO GALVANIZADO D90 mm
Bajante circular de chapa de acero galvanizado de 90 mm de diámetro y 0,6
mm de espesor.Acabado a determinar por la DF y Renfe. Totalmente instalada
y conexionada, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Incluido imprimación wash primer para galvanizados y metales no férreos, previa limpieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-1. Incluido esmalte acrílico multiadherente brillante o mate, sin olor, para metal, madera, obra, de color RAL a definir por la
DF, grúa necesaria hasta 12m. Totalmente instalada y funcionando. Según
CTE-HS-5.
Vestíbulo Calle Sahagún

03.02.06

4

PRECIO

ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOTRADO
Bote sifónico de pvc, de 110 mm de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm, y una salida de 50 mm, tapa de acero inoxidable, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión. Totalmente
montado, incluso conexionado del ramal de salida hasta la bajante o manguetón, con tubería de pvc de 50 mm de diámetro, p. P. De piezas especiales, pequeño material y p.p de medios auxiliares. Conforme a cte db hs-5. Incluida p.
P. De medios auxiliares. Totalmente terminado.
Sahagún

03.02.05

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

1

3,00

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 especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.
1
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UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.02.07

ud PREPARACIÓN DOCUMENTACIÓN SANEAMIENTO
Partida alzada a justificar de preparación de la 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 as built 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.
- Visado de proyecto básico y de ejecución en colegio oficial por parte de personal competente
-Manuales de Configuración y Programación de Equipos y Sistemas.

03.02.08

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

1,00

110,00

110,00

19,76

5,00

98,80

TOTAL 03.02 .................................................................................

2.074,39

03.03

ELECTRICIDAD

03.03.01

ud AMPLIACIÓN CGBT ESTACIÓN
Modificación del CGBT existente, según esquema unifilar tipo Renfe y cumpliendo los esquemas actuales del cuadro instalado. Suministro, montaje y puesta
en marcha de nueva aparamenta y regulación de relés con aparamenta marca
Schneider o similar, en cuyo interior se situarán los elementos necesarios para
alimentar toda la iluminación y fuerza prevista. La empresa adjudicataria debe
presentar un proyecto justificativo, debiendo seguir el REBT y el esquema unifilar tipo Renfe. Incluyendo analizadores de redes tipo NRG96 o equivalente,
descargadores de tensión, interruptores automáticos, contactores de estado,
protección contra sobretensiones tipo PRD40r, y toda la aparamenta y los accesorios necesarios para la correcta ejecución de la instalación. Incluso obras de
albañileria para anclaje de cuadro, puesta a tierra del cuadro, contactores, interruptores automaticos y diferenciales de características descritas en cálculos y
esquema unifilar a definir en la documentación visada aportada por el adjudicatario, dos interruptores de carril DIN, 1 canales, Digital, Días, horas, 230 V
ac, un astronómico serie Acti 9 IC Astro de Schneider Electric (conmutador de
penumbra) o similar. SI no hay espacio se suministrará una envolvente homologada, para hacer un subcuadro del actual CGBT.
Completamente instalado y funcionando. Incluye p.p de medios auxiliares, pequeño material y mano de obra especializada.

Vestíbulo y andenes

1

1,00
1,00

545,25

545,25
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03.03.02

ud LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES
Partida alzada para la localización e identificación de la situación de las distintas instalaciones de superficie o enterradas. Incluyendo todas las catas previas
al inicio de la obra 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, incluyendo la p.p. de la maquinaria adecuada, medios auxiliares
y restitución de los pavimentos a sus estado original. Incluida p.p. de medios
auxiliares. Totalmente terminado.
Vestíbulo y andenes

03.03.03

IMPORTE

1,00
1,00

150,00

150,00

1
1
1

5,00
70,00
165,00

5,00
70,00
165,00
240,00

22,68

5.443,20

5,00
10,00
15,00
30,00

18,21

546,30

1,00
1,00

55,41

55,41

m CANALIZACION 2 TUBOS PVC 110. POR PARED
Canalización en zanja bajo acera, para 2 conductos de pvc de 110 mm. De diámetro, incluyendo tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra; sin incluir excavación, relleno y commpactado, incluyendo p. P. De medios auxiliares. Sin incluir limpieza, ni carga a contenedor, ni transporte. Incluida p. P. De medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.
Vestíbulo Sahagún
Andenes
Nominal exento

03.03.05

1

PRECIO

m CANALIZACION 6 TUBOS PVC 110 POR PARED
Canalización de 6 tubos de PVC de 110 mm, fijado al paramento mediante
abrazaderas separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente colocado.
Vestíbulo Sahagún
Vía 2
Vía 1

03.03.04

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

1
2
1

5,00
5,00
15,00

m BANDEJA CHAPA PERFORADA ACERO+TAPA Y SEPARADOR 300x100
mm.
Suministro y colocación de bandeja metálica de chapa lisa con tapa y separadores, galvanizada en caliente 300 mm de ancho y 100 mm de ala, con p. P. De
accesorios y soportes; montada sobre soportes horizontales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Cada uno de los tramos de la bandeja se
conectará mediente cable conductor a los tramos adyacentes. Totalmente instalada. I/ ayudas de albañilería. Incluida p. P. De medios auxiliares. Totalmente
terminado. Ejecutado en horario nocturno
Vestíbulo falso techo

1

1,00
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03.03.06

m BANDEJA CHAPA PERFORADA ACERO+TAPA Y SEPARADOR
60X200mm
Suministro e instalación de bandeja metálica con tapa de acero galvanizado en
caliente, de altura 60 mm y ancho 200 mm, colocada suspendida de paramentos horizontales o mediante herraje en paramento vertical, incluso elementos
de soporte especiales necesarios. Tapa y separador incluidos. Podrá servir de
soporte al sistema lineal de iluminación. Incluida p.p. de medios auxiliares, pequeño material y mano de obra especializada. Totalmente montado y terminado.
Vestíbulo Sahagún

03.03.07

25,00
25,00

35,98

899,50

1

5,00

5,00
5,00

21,97

109,85

1
1

30,00
45,00

30,00
45,00
75,00

1,72

129,00

48,00
12,00
60,00

33,09

1.985,40

4,50
4,50

24,35

109,58

m TUBO DE ACERO M63
Canalización de tubo de acero enchufarle m63, fijado al paramento mediante
abrazaderas separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales, cajas de derivación metálicas y accesorios. Totalmente colocado. Según rebt,
itc-bt-21. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
Canalización vista andenes
Canalización vista Sahagún

03.03.10

IMPORTE

m TUBO FLEXIBLE CORRUGADO PLÁSTICO S/HALÓGENOS,DN=32Mmm
Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 32 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin
emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 j, resistencia
a compresión de 320 n y una rigidez dieléctrica de 2000 v, montado empotrado.Color a determinar por D.f. y Renfe Incluida p. P. De medios auxiliares. Totalmente terminado.
Sahagún
Andenes

03.03.09

25

PRECIO

m BANDEJA CHAPA PERFORADA ACERO+TAPA Y SEPARADOR 35x150mm
Suministro e instalación de bandeja metálica con tapa de acero galvanizado en
caliente, de altura 35 mm y ancho 150 mm, colocada suspendida de paramentos horizontales o mediante herraje en paramento vertical, incluso elementos
de soporte especiales necesarios. Tapa y separador incluidos. Podrá servir de
soporte al sistema lineal de iluminación. Incluida p.p. de medios auxiliares, pequeño material y mano de obra especializada. Totalmente montado y terminado.
Vestíbulo

03.03.08

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

8
8

6,00
1,50

m TUBO DE ACERO M40
Canalización de tubo de acero enchufarle m40, fijado al paramento mediante
abrazaderas separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales, cajas de derivación metálicas y accesorios. Totalmente colocado. Según rebt,
itc-bt-21. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
Canalización vista andenes

3

1,50
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03.03.11

ud PUERTA RELLENABLE GALVANIZADA LACADA BLANCO
Suministro, montaje e instalación de puerta rellenable con marco, cerradura y
llave única para toda la estación. Fabricada en acero galvanizado, resistente en
el exterior. Medidas de 600x500mm. Incluida p.p. de medios auxiliares, pequeño material y mano de obra especializada. Totalmente montado y terminado.
Vestíbulo Sahagún

03.03.12

9

PRECIO

IMPORTE

9,00
9,00

146,58

1.319,22

1,00
2,00
2,00
1,00
6,00

129,13

774,78

ud ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV. CON PICA Y TAPA FUNDICIÓN
Arqueta 40x40x60 cm libres, para paso o derivación, incluyendo pica y elementos de puesta a tierra para columna de luminarias, i/excavación, solera de 10
cm de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento cem ii/b-p 32,5 n y arena de río, con cerco
y tapa cuadrada 40x40 cm de fundición.
incluida p. P. De medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado.
Nominal exento exterior
Extremos andén 1
Extremos andén 2
Exterior entre acceso y andén 2

03.03.13

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

1
2
2
1

1,00

m CONDUCTOR RZ1-K AS 0.6/1KV 1X16 mm2, COL. TUBO
Suministro y tendido de conductor unipolar de cobre con aislamiento de XLPE
y cubierta termoplástica, libre de halógenos, para una tensión asignada de
0.6/1 kV y una sección de 1x16 mm2, tipo RZ1-K 0.6/1 kV. Montado bajo tubo
de plástico rígido libre de halógenos cuando la línea transcurra fuera de la
bandeja y hasta caja de derivación, tipo Afumex de Prysmian o similar. Se incliye suministro y montaje de tubo de plástico rígido libre de halógenos para canalización eléctrica, enmanguitado, con elementos de conexión y empalmes,
terminales, p.p. de anclajes cadmiados, cajas de derivación y/o registro y prensaestopas, pequeño material y transporte. Totalmente instalada con el montaje
indicado en los esquemas unifilares, conexionada y montada. Incluidas todas
las piezas, mano de obra y pruebas necesarias para el perfecto funcionamiento.
-designación técnica: RZ1-K 0. 6/1 kV AS
-tensión asignada: 0. 6/1kV
-temperatura máxima de servicio:
en servicio permanente: 90ºc
en cortocircuito: 250ºc
-tensión de ensayo:
corriente alterna: 3. 5 kv
corriente continua: 8. 5 kv
-descripción constructiva:
construido según norma une 21123-4 (conductor de cobre electrolítico recocido flexible clase 5 conforme a la norma une 21022/ iec 60228, aislamiento polietileno reticulado xlpe tipo dix3, cubierta poliolefina según norma 21-123-4)
colores:
del aislamiento, amarillo/verde, azul, gris, marron y negro; segun UNE
21089-1.
de la cubierta, verde
de fácil pelado y alta flexibilidad
-tipo de instalación: fija
-guía de utilización: "para el transporte y distribución de energía eléctrica en
instalaciones fijas, protegidas o no. Adecuados para instalaciones interiores y
exteriores, locales de pública concurrencia sobre soportes al aire, en tubos o
enterrados. No aptos para instalaciones de alimentación de bombas sumergidas". (une 21123-4). Válidos y adecuados, según normativa vigente, para: Li22
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UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

35,00
45,00
80,00

3,68

294,40

5,00
5,00

27,15

135,75

neas generales de alimentacion (ITC-BT 14), Derivaciones individuales (ITC-BT
15), Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20), Locales de publica concurrencia (ITC-BT 28), particularmente estaciones de servicio de transporte de viajeros, Industrias (Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales R.D. 2267/2004), Edificios en general (Codigo Tecnico de
la Edificacion, R.D. 314/2006, art. 11).
-caracterísitcas funcionales:
no propagador de la llama: la composición de la cubierta de poliolefina termoplástica, asegura la no propagación de la llama según lo exigido en las normas: une en 50265, iec 332-1, bs 4066-1, nf-c 32070-c2.
no propagador del incendio: según norma une en 50266, iec 332-3.
baja opacidad de los humos: en caso de incendio, la transmitancia lumínica
del humo emanado es del 90% a los 15 minutos, según norma une en 50268.
mínima emisión de gases tóxicos: en caso de incendio , la emisión de monóxido de carbono y ácido clorhídrico, es inferior al 0. 5%, según norma une en
50267-2-1.
bajo índice de acidez de los gases de combustión: en caso de incendio, el índice acidez y la conductividad los gases emanados cumplen con la norma une en
50267-2-2 y une en 50267-2-3.
-ensayos de fuego:
No propagacion de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2.
No propagacion del incendio: UNE EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24.
Libre de halogenos: UNE EN 50267-2-1 ; IEC 60754-1 ; BS 6425-1.
Reducida emision de gases toxicos: DEF STAN 02-713 ; NFC 20454 ; It ≤ 1,5.
Baja emision de humos opacos: UNE EN 61034-2 ; IEC 61034-2.
Nula emision de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2 ; IEC 60754-2 ; NFC
20453 ; BS 6425-2 ; pH ≥ 4,3 ; C ≤ 10 mS/mm.

Conexión piezas panel vitrificado
Conexión piezas falso techo
03.03.14

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 elementos de conexión, conexionado y accesorios necesarios. Incluida p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado.
Reserva para CGBT

03.03.15

35
45

5

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,cumpliendo CPR. Tendido bajo tubo, incluso
elementos de fijación e identificación, parte proporcional de terminales y elementos de conexión, conexionado y accesorios necesarios. Incluida p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado.
Paso inferior hasta arqueta inicial
Conexión piezas panel vitrificado

15
25

15,00
25,00
23
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Conexión piezas falso techo

03.03.16

30,00
70,00

17,80

1.246,00

1

60,00

60,00
60,00

8,20

492,00

550
650
210
115

550,00
650,00
210,00
115,00
1.525,00

5,20

7.930,00

75,00
30,00
30,00
20,00
155,00

5,62

871,10

m LINEA SZ1-K (AS+) 3G2,5 mm² 0,6/1 kV
Suministro, montaje y pruebas de línea de 3x2,5 mm² (f+n+pe) prysmian afumex firs 1000v(as+) o equivalente, constituida por cable flexible multipolar de
cobre, con aislamiento xlpe y cubierta de poliolefina, libre de halógenos, denominalción técnica sz1-k (as+) 0,6/1 kv, tendido sobre bandeja y/o bajo tubo,
incluso elementos de fijación e identificación, parte proporcional de terminales
y elementos de conexión, conexionado y accesorios necesarios. Incluida p. P.
De medios auxiliares. Totalmente terminado.
CCTV1
PCI01
C-ACCESO-3
C-ALARMAS

03.03.19

IMPORTE

m LINEA RZ1-K (AS) 3G6 mm² 0,6/1 kV
Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3G6 mm² (F+N+PE) Prysmian Afumex Easy o equivalente, constituida por cable flexible multipolar de cobre, con
aislamiento XLPE 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 elementos de conexión, conexionado y accesorios necesarios.
Incluida p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado.
Cableado general enterrado andenes
Cableado geneal enterrado edificio
Cableado iluminación andenes
Cableado iluminación edificio

03.03.18

30

PRECIO

m LINEA RZ1-K (AS) 5G4 mm² 0,6/1 kV
Suministro, montaje y pruebas de línea de 5g4 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 Cca, tendido sobre bandeja y/o bajo
tubo, incluso elementos de fijación e identificación, parte proporcional de terminales y elementos de conexión, conexionado y accesorios necesarios. Incluida p. P. De medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado.
Tomas fuerza

03.03.17

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

1
1
1
1

75,00
30,00
30,00
20,00

m BUS DALI
Suministro, montaje y pruebas de cableado trenzado, apantallado, formada
por cable de 2x1,5mm2, libre de halógenos, aislamiento de polietileno, en
montaje en canal o bandeja desde luminaria hasta cuadro de alumbrado o
CGBT para un primer ajuste de toda la instalación y un futuro control DALI. Se
dejará el alumbrado regulado a los niveles que exige la norma vigente y dictamine Renfe. Con todos los cables colocados en el cuadro para futura instalación DALI.
Incluso elementos de fijación e identificación, parte proporcional de terminales
y elementos de conexión, conexionado y accesorios necesarios. Incluida p. p.
de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado.
Vestíbulo Sahagún
Andenes

220
2

160,00

220,00
320,00
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540,00

2,25

1.215,00

1,00
1,00
1,00
3,00

184,70

554,10

15,00
15,00
20,00
50,00

17,21

860,50

6,00
6,00

30,38

182,28

1
1
1

1
1
1

15,00
15,00
20,00

ud BASE ENCHUFE 10-16 A ESTANCO IP44
Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo de acero flexible de m 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de cu. , y aislamiento
vv 750 v. , en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de
enchufe sistema schuko 10-16 a. (ii+t. ) estanco ip44 , instalada.
incluida p. P. De medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado.
Vestíbulo

03.03.23

IMPORTE

m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de
50 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y
puente de prueba.
Marquesina andén 1
Marquesina andén 2
Edificio

03.03.22

PRECIO

ud PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS MARQUESINAS
Instalación de todos los componentes necesarios para la Instalación de Puesta
a Tierra de estructuras de marquesinas compuesta por:
- Suministro e instalación de soldadura aluminotermica entre los elementos de
la instalacion ejecutada en obra mediante molde de grafito y reaccion aluminotermica de alto punto de fusion, incluso limpieza y secado previo de los materiales a unir y comprobacion final del acabado y resistencia mecanica.
- Instalación y tendido con conductor de cobre desnudo recocido de seccion
1x50mm2 en ejecución bajo tubo a conectar con la red de tierras existente o
pica de arqueta.
Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios y
soportes, pequeño material auxiliar, pruebas y puesta en funcionamiento. Todo
ello según normativa vigente.
Enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso punto de separación
pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de
prueba. Totalmente montada, conexionada y probada. Realizado por tramos y
en horario nocturno.

Marquesina Andén 1
Marquesina Andén 2
Cubierta Calle Sahagún
03.03.21

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

6

ud PUNTO DE ALIMENTACION, MONTAJE SALIENTE
Suministro y montaje de punto de toma de fuerza, formada por cable de cobre
unipolar de hasta 2,5 mm² de seccion, tipo h07v-k o equivalente, bajo tubo de
acero m20, para canalización en montaje saliente de líneas de distribucion, alimentados desde la caja de derivacion de su línea, con parte proporcional de cable de 3x2. 5 mm2 es07z1-k, en tubo de acero flexible m20, para alimentación desde cuadro secundario a caja de derivación, incluso parte proporcional
de accesorios necesarios.
incluida p. P. De medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado.

25
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RESUMEN

IMPORTE

12,00

30,31

363,72

2,00
2,00
2,00
6,00

481,09

2.886,54

2,00
2,00
1,00
1,00
6,00

279,53

1.677,18

1,00
1,00

470,00

470,00

2
2
2

ud PUERTA REGISTRO INSTALACIONES
Suministro e instalación de puerta de registro cortafuegos para instalaciones,
pivotante, homologada, EI2 90, según UNE-EN 1634-1, de una hoja de 63 mm
de espesor, 900x900 mm de luz y altura de paso, para un hueco de obra de
1000x1000 mm, acabado con panelado de piedra caliza igual que en el resto
de paramento, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado
tipo CS5 de 1,2 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a
obra, incluso bisagras de doble pala regulables en altura, soldadas al marco y
atornilladas a la hoja, según UNE-EN 1935, cerradura embutida de cierre a un
punto, cilindro con pomo, llaves y escudos color de la puerta. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada.
Salida paso inferior
Pared lado izquierdo monitor
Nominal exento
Lado izquierdo acceso

03.03.26

PRECIO

ud CONJUNTO MODULAR PARA UNA TOMA TRIFÁSICA Y UNA MONOFÁSICA
KAEDRA 98x310 DE SCHNEIDER O EQUIVALENTE
Suministro y montaje de conjunto modular para tomas industriales - 98x310 estanco, ip65 e ik09 con toma de tierra lateral realizada con tubo de acero de
m 16 y conductor de 5g4 de cu. , y aislamiento rz1-k(as) 0,6/1kv prysmian afumex easy o equivalente, en sistema trifásico con toma de tierra (3 fases, neutro
y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe 2p+tt 16 a y 3p+tt 16 a, pia 4x16a 15ka curva c y diferencial 25a/4p/30ma o según esquema unifilar. Unidad totalmente montada e
instalada, conexionada con todos los elementos, conexiones, materiales, canalizaciones, con documentación técnica, anclajes especiales, todos los elementos
necesarios para su funcionamiento. Incluso limpieza.
incluida p.p de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado.
Andén 1
Andén 2
Vestíbulo Sahagún

03.03.25

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

2
2
1
1

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 presupuestos incluyendo tres
copias en soporte papel e informático de los siguientes documentos:
Relación de elementos instalados.
Planos as built 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.
Proyecto de la nueva red de baja tensión, incluso puesta a tierra. Justificando todos los cálculos de lo instalado
Proyecto

1
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03.03.27

ud LEGALIZACIÓN BAJA TENSIÓN
Partida alzada a justificar de legalización de la instalación de electricidad Baja
Tensión y de iluminación que se vean afectadas, incluyendo 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, Ayuntamiento y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya
que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo. Incluso redacción del proyecto de la nueva red de
baja tensión, incluso puesta a tierra. Justificando todos los cálculos de lo instalado
Proyecto

03.03.28

PRECIO

IMPORTE

1,00
1,00

740,00

740,00

1,00
1,00

867,95

867,95

328,54

5,00

1.642,70

TOTAL 03.03 .................................................................................

34.496,71

1

ud AYUDAS ALBAÑILERÍA BAJA TENSIÓN
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 especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.
PA

03.03.29

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

1

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

03.04

ILUMINACIÓN

03.04.01

ud PUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL
Suministro y motaje de punto de luz, formada por cable de cobre unipolar de
hasta 6 mm² de sección, tipo RZ1-K 0,6/1 kV cumpliendo CPR, bajo tubo de
acero roscado galvanizado, tipo "EUROCONDUIT-M32" 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.
Vestíbulo
Andenes
Ascensor andén

22
77
5

22,00
77,00
5,00
104,00

19,25

2.002,00
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03.04.02

ud PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA
Suministro y motaje de punto de luz, formada por cable de cobre unipolar de
hasta 6 mm² de sección, tipo RZ1-K 0,6/1 kV cumpliendo CPR, bajo tubo de
acero roscado galvanizado, tipo "EUROCONDUIT-M32" 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. En horario nocturno.
Vestíbulo
Andenes
Ascensor andén

03.04.03

7
26
3

PRECIO

IMPORTE

7,00
26,00
3,00
36,00

13,77

495,72

1,00
1,00

3.888,50

3.888,50

ud CONTROL DALI HELVAR O EQUIVALENTE
Control DALI Helvar o equivalente. 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.
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 elementos DALI a programar, mediante software y sobre plano.
•
Agrupación de elementos por zonas, por grupos funcionales, 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 básicas.
•
Una vez decidido el funcionamiento de la instalación, programación
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 verificación de
puesta en marcha realizado por Renfe y la D.F.
Estación

03.04.04

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

1

ud SISTEMA CANALED L30 4000K O EQUIVALENTE
Suministro y montaje del sistema lineal LED L3D 3MTS. 4000K DIFUSOR OPAL
DENSO CON DRIVER de Canaled o similar. Certificado CE y ENEC. Eficiencia lumínima mínima de 143 Lm/W. Los elementos de iluminación son tramos rectos
de 3 metros de longitud. Para completar la longitud total y tener todas las medidas posibles se completa con tramos de 2m de lo especificado en planos. Incluye todo el cableado eléctrico necesario, cumpliendo norma vigente a día de
entrega, incluso CPR, salidas extremas, acometidas extremas necesarias para la
realización de tres circuitos diferenciados por local/andén, conexiones flexibles,detectores luz, integración de los sensores necesarios para una correcta regulación con el equipo DALI, ángulos y derivaciones, p.p de medios auxiliares,
pequeño material, soportes especiales necesarios o subestructura en el caso
que se requiera e indique Renfe. Color a elegir en ejecución. Totalmente montado y probado.
Vestíbulo

14

14,00
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Entrada
Centro
Andén 1
Andén 2
Ascensor andén

03.04.05

6,00
2,00
24,00
53,00
5,00
104,00

270,25

28.106,00

7
26
3

7,00
26,00
3,00
36,00

210,00

7.560,00

15

15,00
15,00

152,30

2.284,50

12,00
6,00
2,00
20,00

45,00

900,00

ud ACOMETIDA EXTREMA SISTEMA LINEAL+TAPA FINAL
Suministro e instalación de pieza inicial y final para el sistema lineal. Totalmente montado. Incluye p.p de pequeño material.
Vestíbulo
Andenes
Ascensor andén

03.04.08

IMPORTE

ud AUTÓNOMO DE EMERGENCIA LENS N30 O SIMILAR CILÍNDRICO
Suministro e instalación de la luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, modelo Daisalux Lens N30 o similar con cuerpo cilíndrico y difusor en
policarbonato. La fuente de luz es de LED que se ilumina si falla el suministro
eléctrico con una autonomía de 1h como mínimo, no permanente, altura de colocación mínima de 2,5m, IP 65, 4000K. Unidad totalmente montada e instalada sobre báculo o pared con todos los elementos, conexiones en la caja del báculo, materiales, canalizaciones, cableado eléctrico, anclaje, taladro de báculo,
revestimiento antioxidación de báculo mediante imprimación de galvanizado,
soportes y accesorios a medida. Se regulará el anclaje para una correcta orientación según se estime en el estudio lumínico que el adjudicatario realizará para verificar que se cumple con toda la normativa vigente. Includa p.p de medios auxiliares, mano de obra cualificada y pequeño material. Totalmente terminado y probado.

EN ACCESO DESDE AVENIDA DE LISBOA
03.04.07

6
2
24
53
5

PRECIO

ud SISTEMA CANALED MÓDULO EMERGENCIA O EQUIVALENTE
Suministro y montaje de módulo de emergencia para el sistema Canaled o
equivalente con certificado CE y ENEC. Conexión al sistema lineal de iluminación y duración mínima de la batería de 1h, DALI. Color a elegir. Incluye p.p
de medios auxiliares, pequeño materia, soportes necesarios según indique el
fabricante. Totalmente montado y probado.

Vestíbulo
Andenes
Ascensor andén
03.04.06

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

12
6
2

ud CONJUNTO SENSOR LUZ
Suministro e instalación de sensor de luz para el sistema lineal, integrándose
en el sistema lineal DALI. Totalmente montado. Incluye p.p de pequeño material.
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Vestíbulo
Andenes

03.04.09

03.04.11

1
1

PRECIO

IMPORTE

1,00
1,00
2,00

320,00

640,00

1,00
1,00

462,35

462,35

1,00

349,00

349,00

1,00

1.215,00

1.215,00

ud PROYECTOR LED OSRAM FLOODLIGHT O SIMILAR
Suministro y montaje de luminaria led tipo proyector, modelo Floodlight LED
de Osram o equivalente aprobada por la D.F.
• Lámpara: LED
• Corriente MÍNIMAde alumbrado: 6390lm
• Eficacia lumínica: 114lm/W
• Temperatura de color: 4000K
• Color de luz: 740
Vida útil: 50000h (L90/B10) a temp. amb. = 25°C, 100000h (L80/B10) a
temp. amb. = 25°C
Unidad totalmente montada e instalada, conexionada con todos los elementos,
conexiones, soportes, materiales canalizaciones, con documentación técnica,
anclajes a pared o techo, todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Incluso limpieza. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
Fachada

03.04.10

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

1

ud PREPARACIÓN DOCUMENTACIÓN
Partida alzada a justificar de preparación de la documentación de la instalación que se vean afectadas en iluminación. Estudio lumínico aprobado por Renfe de la propuesta a instalar, tres copias en soporte papel e informático de los
siguientes documentos:
Relación de elementos instalados.
Planos as built 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.
Estudio DIalux o similar con aprobación por Renfe. En formato PDF y
editable Dialux.
Manuales de Configuración y Programación de Equipos y Sistemas.

ud PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DALI
Programación del sistema DALI para adecuar las necesidades de la estación. Ingeniería, programación y puesta en marcha del sistema knx e integración DALI.
Incluye desarrollo de forma consensuada con la direccion facultativa y/o representantes de la propiedad del proyecto de gestión de la iluminación en cuanto
a las necesidades del sistema y soluciones generales,creación de base de datos
y programación de controladores de campo. Se incluye la formación in situ del
personal designado por el usuario en la utilización y manejo del sistema, después de la puesta en marcha, y la verificación del correcto funcionamiento del
sistema de gestión de la iluminación. También se incluye entrega de documentación final de obra: memoria de funcionamiento, esquemas de cuadros, listado de puntos, programación, código fuente y documentación técnica de elementos instalados. Es necesaria la presencia de un representante del instalador
durante la puesta en marcha.
incluida p. P. De medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado.
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03.04.12

ud AYUDAS ALBAÑILERÍA
Partida alzada a justificar de conjunto de ayudas de al bañi le ría para dej ar l
a 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 especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.

03.04.13

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

523,00

523,00

484,26

5,00

2.421,30

TOTAL 03.04 .................................................................................

50.847,37

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

03.05

SISTEMA INFORMACIÓN VIAJERO (SIV)

03.05.01

ud MONTAJE TELEINDICADOR RECUPERADO.
Montaje de teleindicador con grado de complejidad media con elementos recuperados, tubos, cajas, mecanismos. Incluso conexiones y limpieza, y p. P. De
medios auxiliares, excluídas medidas de protección colectivas. Sin incluir retirada, ni carga de escombros sobre camión, ni transporte e vertedero. Incluida p.
P. De medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.
Andenes reposición

03.05.02

2,00
2,00

206,06

412,12

90,00

9,27

834,30

100,00
100,00

3,37

337,00

m CABLEADO TELEINDICADORES.
Suministro y tendido por canalización existente de metro de cable manguera
apantallada y trenzada de 2x2,5 mm2 de sección mínima. Conductor: cobre
item código descripción cantidad, electrolítico, flexible clase 5 según la norma
en 60228. Flexibilidad: clase 5 según la norma en 60228. Pantalla cinta de
aluminio poliester cobertura 100% rfi más hilo flexible de conexión a masa.
Dieléctrico: poliolefina libre de halógenos. Cubierta exterior: poliolefina libre
de halógenos, ignifuga. Libre de halógenos. Une 50. 267-2. 1. 1 cantidad de
halógenos desprendidos. Une 50266 no propagador del incendio. Une en
50268 reducida emisión de humos. Une 50265-2-1 no propagador de la llama. Une-en 50. 267. 2. 1 emisión de halógenos. Uneen 50. 267. 2. 2 emisión
de halógenos. Incluye parte proporcional de accesorios de sujección y conexionado. Incluida p. P. De medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en
horario nocturno.
Previsión reposicion cableado
teleindicadores

03.05.03

2

1

90,00

90,00

m CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC
Cableado horizontal de par trenzado, formado por cable UTP de 4 pares, categoría 6 PVC, en montaje en canal, instalado, montaje y conexionado.
Reposiciones

2

50,00
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03.05.04

m CABLEADO TELEFÓNICO 25 PARES
Cable telefónico de interior de 26 pares (25 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm.
Para red de distribución de tf, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares. Incluida p. P. De medios auxiliares. Totalmente terminado.
Reposiciones

03.05.05

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00
1,00

20,60

20,60

1,00
1,00

90,00

90,00

1,00
1,00
2,00

200,00

400,00

1,00
1,00

100,00

100,00

21,94

5,00

109,70

TOTAL 03.05 .................................................................................

2.303,72

1

1,00

PA PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. SISTEMA DE INFORMACIÓN AL
VIAJERO
Partida alzada a justificar de preparación de la 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
1

03.05.06

PA AYUDAS ALBAÑILERÍA SISTEMA DE INFORMACIÓN AL VIAJERO
Conjunto de ayudas de albañilería para dejar las instalaciones completamente
terminadas, 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 especiales).
sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
en general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.
1
1

03.05.07

PA PUESTA EN SERVICIO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
Partida alzada a justificar para la puesta en servicio del sistema de información
al viajero. En general, todo aquello necesario para el funcionamiento de la instalación.
1

03.05.08

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
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03.06

MEGAFONÍA Y CRONOMETRÍA

03.06.01

ud MONTAJE INSTALACIÓN MEGAFONÍA Y CRONOMETRÍA
Montaje y recolocación de todas las instalaciones existentes de megafonía y
cronometría en la zona de actuación. Incluyendo todo lo necesario, materiales,
útiles, maquinaria, grúa de hasta 12m, etc. Incluso desconexiones y limpieza.
Incluida p.p de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario
nocturno.
Vestíbulo Sahagún
Andenes

03.06.02

IMPORTE

1,00
1,00
2,00

1.026,50

2.053,00

4
8

2,00

4,00
16,00
20,00

75,08

1.501,60

60,00
100,00
100,00
260,00

8,63

2.243,80

310,00
310,00

4,72

1.463,20

m CABLE TRENZADO ESPECIAL P/SONORIZADO
Suministro y tendido por canalización de cable manguera apantallada y trenzada de 2x2,5 mm2 de sección mínima. Conductor: cobre item código descripción cantidad, electrolítico, flexible clase 5 según la norma en 60228. Flexibilidad: clase 5 según la norma en 60228. Pantalla cinta de aluminio poliester cobertura 100% rfi más hilo flexible de conexión a masa. Dieléctrico: poliolefina
libre de halógenos. Cubierta exterior: poliolefina libre de halógenos, ignifuga.
Libre de halógenos. Une 50. 267-2.1.1 cantidad de halógenos desprendidos.
Une 50266 no propagador del incendio. Une en 50268 reducida emisión de
humos. Une 50265-2-1 no propagador de la llama. Une-en 50. 267.2.1 emisión de halógenos. Une en 50.267.2.2 emisión de halógenos. Incluye parte
proporcional de accesorios de sujección y conexionado. Incluida p.p de medios
auxiliares y grúa de hasta 12m. Totalmente terminado.
Vestíbulo Sahagún
Previsión cableado andenes
Previsión cableado andenes

03.06.04

1
1

PRECIO

ud MONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO
Montaje de proyector de megafonía recuperado, con grado de complejidad baja, tubos, cajas, mecanismos. Incluso conexiones, limpieza, p.p de medios auxiliares, grúa de hasta 12m. Totalmente terminado.
Vestíbulo Sahagún
Andenes

03.06.03

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

4
1
1

15,00
100,00
100,00

m LINEA RZ1-K (AS) 2x2,5 mm² 0,6/1 kV
Suministro, montaje y pruebas de línea de 3x2,5 mm² (f+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 Cca, tendido sobre bandeja y/o bajo tubo, incluso
elementos de fijación e identificación, parte proporcional de terminales y elementos de conexión, conexionado y accesorios necesarios. Incluida p. P. De medios auxiliares. Totalmente terminado.
Andén 2

1

310,00
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03.06.05

m LINEA RZ1-K (AS) 2x0,5 mm² 0,6/1 kV
Suministro, montaje y pruebas de línea de 2x2,5 mm² 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, tendido sobre bandeja y/o bajo tubo, incluso elementos de fijación e identificación, parte proporcional de terminales y elementos de conexión, conexionado y accesorios necesarios. Incluida p. P. De medios auxiliares.
Totalmente terminado.
Andén 2. Microfono
Andén 2. Microfono

03.06.06

190,00
190,00

IMPORTE

190,00
190,00
380,00

3,20

1.216,00

1

1,00
1,00

125,00

125,00

1,00
1,00

200,00

200,00

1,00
1,00

250,00

250,00

PA PUESTA EN SERVICIO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
Partida alzada a justificar para la puesta en servicio de la instalación de cronometría y megafonía. En general, todo aquello necesario para el funcionamiento de la instalación.
Vestíbulo y andenes

03.06.08

1
1

PRECIO

PA PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. MEGAFONÍA Y CRONOMETRÍA
Partida alzada a justificar de preparación de la 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
Vestíbulo y andenes

03.06.07

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

1

PA AYUDAS ALBAÑILERÍA MEGAFONÍA Y CRONOMETRÍA
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 especiales).
sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
en general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.
Vestíbulo y andenes

1
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03.06.09

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

90,53

5,00

452,65

TOTAL 03.06 .................................................................................

9.505,25

03.07

SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTV

03.07.01

ud MONTAJE CÁMARA RECUPERADO
Montaje de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión recuperada con grado de
complejidad media, tubos, cajas, mecanismos y cableado. Incluso conexiones y
limpieza, y p.p. de medios auxiliares, excluídas medidas de protección colectivas. Sin incluir retirada, ni carga de escombros sobre camión, ni transporte a
vertedero.
Vestíbulo Calle Sahagun
Andenes

03.07.02

159,33

3.027,27

2
2
3

2,00
2,00
3,00
7,00

161,43

1.130,01

1
2

25,00
15,00

25,00
30,00
55,00

10,03

551,65

250,00
250,00

2,35

587,50

120,00
300,00
420,00

8,24

3.460,80

m CABLEADO A SENSORES
Suministro e instalación de cable de 2x0,75 + 6 x0,22, apantallado en aluminio con hilo de drenaje y cubierta de pvc blanca para cableado de elementos
de campo del sistema de detección de intrusión. Según especificaciones Dirección Protección y Seguridad Adif.
Recableado

03.07.05

7,00
12,00
19,00

m TUBO DE ACERO ROSCADO M32
Suministro y colocación de tubo de acero roscado m32, con p. P. De accesorios
y soportes; montaje superficial. Conforme al reglamento electrotécnico de baja
tensión. Incluida p. P. De medios auxiliares. Totalmente terminado.
Vestíbulo Sahagún
Andenes

03.07.04

6,00

ud MONTAJE ELEMENTO DE DETECCION DE INTRUSION RECUPERADO
Montaje de elemento de deteccion de intrusión recuperado con grado de complejidad media, tubos, cajas, mecanismos y cableado. Incluso conexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares, excluídas medidas de protección colectivas.
Sin incluir retirada, ni carga de escombros sobre camión, ni transporte a vertedero.
Andén 1
Andén 2
Vestíbulo Calle Sahagun

03.07.03

7
2

5

50,00

m CABLEADO VERTICAL MONOMODO DE 24 FIBRAS. HORARIO NOCTURNO
Cableado vertical (backbone) de fibra monomodo, formado por cable de 24 fibras ópticas monomodo con refuerzo de aramida y cubierta de lszh, no propagador de la llama y baja emisión de humos, antiroedores, en montaje en canal
o bandeja. Incluida p. P. De medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.
Vestíbulo Sahagún
Andenes

4
2

30,00
150,00
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03.07.06

m CABLE COAXIAL RG-11 PARA CAMARAS CCTV
Suministro y montaje de Cable Coaxial RG-11 de video. Incluso p.p. de pequeño material, útiles y herramientas para conexionado, incluido tubo metálico de
protección cuando el cable abandone las bandejas. Medida la longitud ejecutada.
Recableado

03.07.07

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

2

35,00

70,00
70,00

3,53

247,10

1,00
1,00

547,95

547,95

1,00
1,00

300,00

300,00

PA AYUDAS A LA ALBAÑILERÍA SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN
Partida alzada a justificar para conjunto de ayudas de albañilería para dejar
las instalaciones terminadas, 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 especiales).
sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
en general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.
1

03.07.09

IMPORTE

ud PROGRAMACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
Programación, pruebas y puesta en marcha de todo el sistema, comprobando
el perfecto funcionamiento de las nuevas cámaras integradas en el sistema cctv
de la estación:
- relación de elementos instalados.
- planos en formato autocad de la instalación indicando disposición de equipos, líneas eléctricas 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.
incluida p. P. De medios auxiliares. Totalmente terminado.
1

03.07.08

PRECIO

PA PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN
Partida alzada a justificar de preparación de la 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
1

1,00
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UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.07.10

PA PUESTA EN SERVICIO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
Partida alzada a justificar para la puesta en servicio de la instalación de seguridad antiintrusión. En general, todo aquello necesario para el funcionamiento
de la instalación.
1,00
1,00

200,00

200,00

102,02

5,00

510,10

TOTAL 03.07 .................................................................................

10.712,38

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

118.784,07

1
03.07.11

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

37

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

ACTUACIONES PUNTUALES SAN JOSÉ DE VALDERAS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04

ENCARGADOS DE TRABAJOS

04.01

h

120,00
120,00

21,72

2.606,40

1,00
1,00

695,04

695,04

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

3.301,44

HORA ENCARGADO NOCTURNO DE LA CONTRATA HOMOLOGADO POR
ADIF
Hora de encargado de la contrata homologado por Adif en horario nocturno.

Medido en días x horas.
04.02

15

8,00

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Partida Alzada a justificar para imprevistos que pudieran surgir.
1

38

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

ACTUACIONES PUNTUALES SAN JOSÉ DE VALDERAS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

05

CONTROL DE CALIDAD

05.01

PA CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS
Partida alzada a justificar para el control de la documentación de los suministros de materiales en obra, inlcuyendo recopilación, elaboración y entrega de
la documentación.
1

05.02

150,00

150,00

1,00
1,00

247,60

247,60

1,00
1,00

928,50

928,50

1,00
1,00

130,00

130,00

1,00

315,72

315,72

1,00

132,75

132,75

1,00

28,00

28,00

ud CONFORMIDAD PINTURAS
Ensayo para la determinación de la conformidad de pinturas o barnices, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar el peso específico y el poder de recubrimiento, s/ UNE-EN ISO 2811-1:2011, la viscosidad, 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 flexibilidad, s/MELC 1271/80.
1

05.05

1,00
1,00

ud PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Prueba de funcionamiento de la instalación eléctrica consistiendo en:
- Prueba de equilibrado de fases de la instalación eléctrica.
- Prueba de interruptores diferenciales y aparamenta del cuadro eléctrico.
- Prueba de las tomas de corriente.
- Prueba final del servicio de la instalación de alumbrado.
- Prueba funcionamiento grupo electrógeno.
1

05.04

IMPORTE

ud PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIÓN SANEAMIENTO
Prueba de funcionamiento de la instalación de saneamiento consistiendo en:
- Prueba de estanquidad de la red de saneamiento.
- Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento.
1

05.03

PRECIO

ud INSPECCIÓN EQUIPOS DE SOLDEO
Inspección para determinar la aptitud de los equipos de soldeo.
Tamaño de lote: 100.000

05.06

ud INSPECCIÓN DE EJECUCIÓN ACERO
Inspección de control de ejecución durante la fabricación, armado y montaje.
Tamaño de lote: 100.000

05.07

ud CONTROL DIMENSIONAL DE SOLDADURAS EN ÁNGULO
Control dimensional de las soldaduras en ángulo.
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05.08

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
19,33

5,00

96,65

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

2.029,22

40

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

ACTUACIONES PUNTUALES SAN JOSÉ DE VALDERAS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA CANTIDAD

06

MEDIDAS DESTINADAS AL CLIENTE DURANTE LA OBRA

06.01

ud CARTEL INFORM.USUARIO CHAPA PINTADO 1,00x0,50 m
S/CERRAMIENTO
Cartel de chapa galvanizada pintado en azul 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.
1

06.02

91,99

91,99

1,00
1,00

60,41

60,41

6

6,00
6,00

332,28

1.993,68

35,00
7,00
42,00

5,50

231,00

160,00
160,00
320,00

0,16

51,20

m VALLA ENREJADO GALVANIZADO
Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 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
galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,00 m., malla antipolvo, ocultando la
obra a los peatones, incluyendo accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
Zona de vestíbulo
Zona de escalera

06.05

1,00
1,00

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 jornada, considerando 50
minutos por día un peón ordinario. En horario nocturno.
meses

06.04

IMPORTE

ud CARTEL PROHIBIDO EL PASO 70X50 cm. FIJADA A PARED
Cartel de prohibido el paso en castellano, de 70x50 cm, formado por bandeja
de aluminio fijado a pared y gráfica en vinilo de corte y laminado antigrafiti,
incluso p.p. de medios auxiliares, totalmente colocado.
1

06.03

PRECIO

1
1

35,00
7,00

m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 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
galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,00 m., malla antipolvo, ocultando la
obra a los peatones, incluyendo accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
Andén 1
Andén 2

1
1

160,00
160,00
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PRECIO

IMPORTE

06.06

u PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.
Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5
usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
3,00
3,00

40,05

120,15

10,00
10,00

24,90

249,00

19,18

468,76

24,44

30,00

733,20

1,00
39,99

5,00

199,95

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

4.199,34

En Vallas
06.07

3

u PLACA SEÑALIZACIÓN DE DIRECCIONAMIENTO DE VIAJEROS
Placa de señalización de direccionamiento de viajeros según diseño de D.F.,de
plancha de acero lisa serigrafiada, de
40x33 cm, fijada mecánicamente y con el desmontaje incluido.
10

06.08

m2 DEMOLICIÓN FÁBRICA L.HUECO DOBLE
Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble por medios manuales
para tránsito temporal de personal,material y maquinaria por necesidades de
ejecución de la obra.- Limpieza y retirada de escombro a pie de carga, carga,
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
muro junto a aparcamiento para paso en
obra

2

5,82

2,10

24,44
24,44

06.09

m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2 P PEFORADO CARA VISTA 7 CM MORT.M-5
Fábrica cara vista, de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, a cara vista,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,
CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
muro junto a aparcamiento para paso en
obra

06.10

2

5,82

2,10

24,44

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
1
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PRECIO
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07

GESTIÓN DE RESIDUOS

07.01

GESTIÓN DE RESIDUOS
Incluye Gestión de RNPS no pétreos, Gestión de RNPS pétreos y Gestión de
RNPS pétreos (Tierras): carga y transporte por transportista autorizado (por
Consejería de Medio Ambiente), a una distancia mayor de 10km. y menos de
20km., considerando ida y vuelta, en camiones con grúa de 6t, incluso alquiler
de contenedores y canon de entrada a planta.
También incluye la Carga y transporte de elementos de fibrocemento con
amianto procedentes de una demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, previamente plastificados y paletizados.
1,00 11.866,80

11.866,80

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

11.866,80
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PRECIO

IMPORTE

08

GESTIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS

08.01

PA GESTIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS
Incluye todos los Equipos de Protección Individual necesarios durante 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 Auxiliares para cumplir la normativa vigente;
1,00 18.156,21

18.156,21

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

18.156,21

TOTAL ............................................................................................................................................

623.363,05
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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.
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 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.
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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 General 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 que acordadas.
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.
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.
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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 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 estipulación
5.2.3.2 del Pliego de condiciones generales para los contratos de obras e instalaciones
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13. GESTIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS
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 en convocatorias de licitación para ejecución de obras”, de la Dirección de
Comercial y Marketing de RENFE Operadora, que se acompaña como anexo nº 4 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.
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 nº 4 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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INFORME DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
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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 del documento
El presente documento de las Medidas Preventivas está redactado para dar cumplimiento al Real
Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales.
Tal y como se ha documentado en el punto 13 del presente estudio, el contratista tendrá que
gestionar las actividades preventivas de la obra y coordinar las actuaciones de las empresas
subcontratistas y de los trabajadores autónomos que colaboren en la obra. Para ello se realizará el
Documento de Gestión Preventiva de la Obra, que tiene el mismo objetivo que el Plan de Seguridad
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y Salud en el trabajo. Por ello y para llevarlo a cabo, se siguen las mismas directrices que dictamina
el RD 1627/97.
De acuerdo con el art. 3 del R.D. 1627/97, si en la obra interviene más de una empresa, o una
empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá
designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la fase de ejecución de la obra.
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del documento de Información de los Riesgos
y Medidas Preventivas, es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo (documento de Gestión Preventiva de la obra en nuestro caso), en
el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este
documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.
1.2. Proyecto al que se refiere
OBJETIVO DE LA OBRA: REFORMAS PUNTUALES EN 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: 741.802,03 €
PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES
Nº MÁXIMO DE OPERARIOS: 10

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, teniéndose en cuenta:
• Que el proyecto de ejecución por contrata sea superior a 450.000 €.
• Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento
más de 20 trabajadores simultáneamente.
• Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo
del total de los trabajadores de la obra, sea superior a 500.
• Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
Por tanto, no es necesario el Estudio de Seguridad y Salud sino un Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
1.4. Medidas Preventivas aplicables a la obra
Regularán la actuación, en materia de Gestión de Medidas Preventivas, de manera obligatoria por
las partes implicadas, los textos que a continuación se citan:
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•

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.

•

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 dorsolumbares, 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
Calle Sahagún o por el acceso junto a 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. Los vallados serán preferiblemente,
rígidos tipo rivisa y sustentados con pies movibles de hormigón.
Si por las características del trabajo fuera imposible su compatibilización con la actividad en
la Estación, se realizará en horario nocturno, en sábado, domingo, o festivo, cuando la
actividad cesa.
Los trabajos descritos en esta Especificación Técnica exigirán previamente una sectorización
de la zona de obras.
Deberán preverse, además, todas aquellas protecciones al viajero que pasan por la zona
próxima a las obras, de
modo que se garantice la seguridad y salubridad.
1.5.4.Suministros
Puesto que se trata de un edificio en pleno uso, existe suministro de energía eléctrica y agua
potable.
1.5.5.Vehículos, máquinas y medios auxiliares a utilizar.
Los vehículos a utilizar serán los correspondientes al transporte de materiales, transporte de
residuos y transporte de personas. Dentro de la zona de obra, se podrán utilizar vehículos de
transporte de pequeñas dimensiones, sin conductor, de tipo transpaleta o cabeza tractora
eléctrica. Al realizarse los trabajos en los andenes, no es posible introducir vehículos a motor
ni dumpers porta escombros.
Se utilizará todo tipo de equipos y medios auxiliares de obra necesarios para la correcta
ejecución de las obras.
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Estos deberán ser incluidos en el Estudio Básico de Seguridad y Salud que el contratista
entregará antes del inicio de las obras.

1.6. Vehículos, máquinas y medios auxiliares a utilizar

Los vehículos a utilizar serán los correspondientes al transporte de materiales, transporte de
residuos y transporte de personas. Dentro de la zona de obra, se podrán utilizar vehículos de
transporte de pequeñas dimensiones, sin conductor, de tipo transpaleta o cabeza tractora
eléctrica. Al realizarse los trabajos en los andenes, no es posible introducir vehículos a motor
ni dumpers porta escombros.
Se utilizará todo tipo de equipos y medios auxiliares de obra necesarios para la correcta
ejecución de las obras.
Estos deberán ser incluidos en el Estudio Básico de Seguridad y Salud que el contratista
entregará antes del inicio de las obras.
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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
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
Manejo de cubierta de
Fibrocemento

MEDIDAS PREVENTIVAS
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

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
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

Equipo especial para retirada, manejo
y carga de cubierta de fibrocemento.
Se mantendrá orden y limpieza Mascarillas, trajes…
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
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.
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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

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)
5. ASISTENCIA SANITARIA
•

Teniendo en cuenta que se actúa en un edificio bien/mal comunicado, en el que se realizará la

Actuaciones Puntuales en San José de Valderas

87

DIRECCIÓN GERENCIA DEL ÁREA DE NEGOCIO DE VIAJEROS
DIRECCIÓN DE COMERCIAL Y MARKETING
Jefatura de Área de Arquitectura de obras en estaciones

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.
9. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE
Durante el transcurso de un accidente laboral en las instalaciones de RENFE o Adif, las actuaciones de
urgencia para socorrer a la persona o personas involucradas serán gestionadas por el Centro de Control
24 horas de RENFE.
Este será el encargado de contactar con el centro de emergencias 112 y de coordinar a los distintos
servicios de emergencia dentro de las infraestructuras ferroviarias. El teléfono del C24h de RENFE se
especifica en la siguiente página.
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ANEXO SS-1
ASISTENCIA SANITARIA

DIRECCIONES 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

Actuaciones Puntuales en San José de Valderas

89

DIRECCIÓN GERENCIA DEL ÁREA DE NEGOCIO DE VIAJEROS
DIRECCIÓN DE COMERCIAL Y MARKETING
Jefatura de Área de Arquitectura de obras en estaciones

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

REPRESENTANTE
GRUPO RENFE
Apoyado por SPM

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.
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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.

Página 16 de 16

Procedimiento Operativo de Prevención nº 12 (POP-12)
Impreso nº 1: PLAN DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

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

Dirección

CIF

Telf.

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

E-mail
Encargado de ejecución de los trabajos (nombre y tlf)

Responsable suplente (nombre y tlf)

Encargado suplente (nombre y tlf)

Mutua o empresa colaboradora de la Seguridad
Social

Modalidad de Servicio de PRL (certificado
con las especialidades asumidas y cubiertas)

Hospital y ruta de traslado en caso de accidente
(Adjuntar ruta con Google Maps o similar según
ejemplo adjunto)

Aprobado en el Comité General de Seguridad y Salud 13/12/2017
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Procedimiento Operativo de Prevención nº 12 (POP-12)
Impreso nº 1: PLAN DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

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.

Aprobado en el Comité General de Seguridad y Salud 13/12/2017
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Procedimiento Operativo de Prevención nº 12 (POP-12)
Impreso nº 1: PLAN DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

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.

Aprobado en el Comité General de Seguridad y Salud 13/12/2017
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Procedimiento Operativo de Prevención nº 12 (POP-12)
Impreso nº 1: PLAN DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

4.- Medidas adicionales de Coordinación
Periodicidad estimada de reuniones de coordinación:
Registro de reunión:
Fecha:
Asistentes:

Registro de reunión:
Fecha:
Asistentes:

Registro de reunión:
Fecha:
Asistentes:

Temas tratados:

Temas tratados:

Temas tratados:

Inspección puntual de trabajos:
Fecha:
Lugar:

Inspección puntual de trabajos:
Fecha:
Lugar:

Inspección puntual de trabajos:
Fecha:
Lugar:

Conclusiones y actuaciones:

Conclusiones y actuaciones:

Conclusiones y actuaciones:

Efectuada por:

Aprobado en el Comité General de Seguridad y Salud 13/12/2017
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Procedimiento Operativo de Prevención nº 12 (POP-12)
Impreso nº 2: VEHÍCULOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS

EMPRESA CONTRATISTA: ______________________________________ Fecha:

CONDUCTORES AUTORIZADOS
Nombre y apellidos

Nº Carnet

Vigencia
Carnet

TIPO VEHICULO
(Turismo, Camión, etc.)

Nº de Contrato:

MARCA

MATRÍCULA

SEGUROS
Periodo de validez

EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
Nombre y Apellidos

Fdo:
(Sello de la empresa)

Aprobado en el Comité General de Seguridad y Salud 13/12/2017

I.T.V.
Periodo de
validez

Procedimiento Operativo de Prevención nº 12 (POP-12)
Impreso nº 3: EQUIPOS DE TRABAJO Y PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS

EMPRESA CONTRATISTA: ______________________________________ Fecha:

PRINCIPALES EQUIPOS
DE TRABAJO A UTILIZAR

Nº de Contrato:

TRABAJADORES AUTORIZADOS
Nombre y apellidos

CUMPLE RD
1215/1997

PRINCIPALES
PRODUCTOS
QUÍMICOS A
UTILIZAR

EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
Nombre y Apellidos

Fdo:
(Sello de la empresa)

Aprobado en el Comité General de Seguridad y Salud 13/12/2017

FICHA DE
SEGURIDAD

Procedimiento Operativo de Prevención nº 12 (POP-12)
Impreso nº 4: PARTE DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA DE PRL

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)

Aprobado en el Comité General de Seguridad y Salud 13/12/2017

Procedimiento Operativo de Prevención nº 12 (POP-12)
Impreso nº 5: NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTE

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTE
Datos básicos del Suceso
Fecha del accidente:

Nombre del accidentado:

Hora del día:

Día de la semana:
Hora de trabajo:

Categoría profesional y antigüedad en el puesto:
Lugar de trabajo donde se produjo el accidente:
Edad:
Trabajo que se realizaba
Fecha ingreso en la empresa:

¿Era el trabajo habitual?

¿Requería autorización?

Tipo de contrato:
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:

Aprobado en el Comité General de Seguridad y Salud 13/12/2017

Procedimiento Operativo de Prevención nº 12 (POP-12)
Impreso nº 6: PARTE DE INFORMACIÓN DE RIESGOS

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
del Contratista

Recibido por el Representante
del Grupo Renfe

Fdo.:
(Sello de la empresa)

Fdo.:
(Sello de la empresa)

Fecha:

Fecha:

Aprobado en el Comité General de Seguridad y Salud 13/12/2017

Procedimiento Operativo de Prevención nº 12 (POP-12)
Impreso nº 7: CERTIFICADO DEL CONTRATISTA SOBRE CONTROL DE
SUBCONTRATAS DE PROPIA ACTIVIDAD RD 171/2004

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:
1Ha contratado la realización de los trabajos ____________ con GR, EPE/Sociedad
_________
2Para la realización de los trabajos encomendados subcontratará a la empresa:
____________________
3Ha 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.
4Cumplimentación 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)

Aprobado en el Comité General de Seguridad y Salud 13/12/2017

Procedimiento Operativo de Prevención nº 12 (POP-12)
Impreso nº 8: CERTIFICADO DEL CONTRATISTA SOBRE CONTROL DE
SUBCONTRATAS EN TRABAJOS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL RD 1627/97

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:
1Para la realización de los trabajos encomendados subcontratará a la empresa:
________________________
2Ha 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.
3Cumplimentación 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.
4Ha 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

Aprobado en el Comité General de Seguridad y Salud 13/12/2017
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