
 

© RENFE-OPERADORA, Prohibida la copia, reproducción, distribución o utilización sin autorización. 

 
E.T.: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GENERALES 

1 de 133 
 

 

 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GENERALES DE 

RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

 

RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.M.E., S.A.  

CÓDIGO: 2019-01172 



 

© RENFE-OPERADORA, Prohibida la copia, reproducción, distribución o utilización sin autorización. 

 
E.T.: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GENERALES 

2 de 133 
 

 

ÍNDICE 

1 OBJETO .................................................................................................................................................. 3 

1.1 INSTALACIONES DE FABRICANTES Y TECNOLOGÍAS AJENAS AL ADJUDICATARIO .................. 5 

1.2 RETIRADA DE RESIDUOS, LIMPIEZA Y RETIRADA DE RESTOS EXCEDENTES ........................... 5 

2 SISTEMA DE CALIDAD Y MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL ....................................................................... 6 

3 ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO .................................................................................................... 7 

3.1 PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO .............................................................................. 7 

3.2 ESTRUCTURA OPERATIVA Y DE GESTIÓN .......................................................................... 10 

3.3 GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO....................................................................................... 11 

3.4 MANTENIMIENTO TÉCNICO LEGAL ................................................................................... 16 

3.5 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO ............................................... 44 

3.6 IDENTIFICACIÓN DE INSTALACIONES ............................................................................... 45 

4 MEDIOS PREVISTOS .............................................................................................................................. 46 

4.1 VEHÍCULOS DE INTERVENCIÓN ....................................................................................... 46 

4.2 GESTIÓN DE REPUESTOS ................................................................................................ 46 

4.3 HERRAMIENTAS, MAQUINARÍA, Y MEDIOS AUXILIARES .................................................... 46 

4.4 EQUIPOS DE MEDIDA ..................................................................................................... 47 

4.5 SISTEMA DE COMUNICACIONES ...................................................................................... 47 

5 INSTALACIONES CONSIDERADAS .......................................................................................................... 48 

5.1 CLASIFICACIÓN, AGRUPACION Y PERIODICIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO ................................................................................................................................ 48 

6 SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO ................................................................... 49 

7 SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS .......................................................................................................... 52 

8 NORMATIVA APLICABLE ........................................................................................................................ 52 

9 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL .............................................................................................. 52 

10 PLANOS DE LAS BASES DE MANTENIMIENTO ......................................................................................... 52 

ANEXO 1: STOCK MÍNIMO DE MATERIALES ..................................................................................................... 53 

ANEXO 2: PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ........................................................................................ 54 

ANEXO 3: RELACIÓNDE BM/BMI. ................................................................................................................. 125 

ANEXO 4: MODELO INFORME MENSUAL ...................................................................................................... 128 

ANEXO 5: PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO .... 131 

ANEXO 6: MODELO DE REPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ........................................................... 132 

  

 



 

© RENFE-OPERADORA, Prohibida la copia, reproducción, distribución o utilización sin autorización. 

 
E.T.: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GENERALES 

3 de 133 
 

 

1 OBJETO 

La presente Especificación Técnica (en adelante E.T.) se realiza con el objeto de documentar el alcance y características de las 
prestaciones de Mantenimiento de las instalaciones descritas a continuación para cada una de las Bases de Mantenimiento (BM) y 
Bases de Mantenimiento Integrales (BMI) (en lo sucesivo y de forma genérica: Bases de Mantenimiento). de RENFE Fabricación y 
Mantenimiento, S.M.E., S.A. (en adelante RENFE FyM) 

Se pretende describir la organización prevista, los recursos dedicados, los medios utilizables y la metodología de trabajo para la 
totalidad de la vigencia del contrato en cuestión. 

Las instalaciones objeto del mantenimiento contenidas en la presente actuación son las siguientes: 

 Obra civil (Edificaciones, viales, sumideros, andenes técnicos, zonas verdes…). 

 Instalaciones de saneamiento (red agua pluvial, red agua fecal, red agua industrial, vertidos…). 

 Instalaciones de Fontanería (acometida, distribución y puntos de consumo). 

  Instalación protección contra incendios. 

 Instalación de calefacción, climatización y ACS. 

 Instalación de Gas (Acometida, ERM, Distribución, Quemadores…). 

 Depósitos de combustible, GLP, y almacenamiento de productos químicos. 

 Instalación de Electricidad BT, MT, AT, Cuadros eléctricos y Red de Tierras. 

 Centros de Transformación 

 Instalaciones que pueden ser foco de Legionella. 

 Instalaciones de aire comprimido (compresor, secador, purgas automáticas, depósitos de equilibrio y tomas de aire) y 
equipos a presión. 

 Instalaciones de telefonía e informática (voz y datos). 

 Instalaciones aprovechamiento solar para ACS. 

 Torres de refrigeración. 

 Instalaciones de Extracción Aire (ventilación), Cabina de Soplado. 

 Máquinas Herramienta. 

 Contaminación Ambiental. 

 

A efectos de garantizar la calidad de las prestaciones demandadas por las Bases de Mantenimiento, son necesarias las siguientes 
acciones de mantenimiento: 

 Mantenimiento Preventivo: pretende preservar la integridad de las instalaciones referenciadas llevando a cabo trabajos 
sistemáticos y revisiones planificadas alargando su vida útil. En la presente E.T. se contemplan diversas periodicidades 
reflejadas en los Anexos correspondientes. 

 Mantenimiento Correctivo: aquel que se lleva a cabo para corregir en el menor tiempo posible, y de acuerdo a unos 
tiempos de respuesta y resolución exigidos, las incidencias y los defectos imprevistos observados en las instalaciones, 
con el objetivo restablecer el servicio en las mejores condiciones posibles.  

 Mantenimiento Técnico Legal: se trata de revisiones planificadas y obligatorias que la legislación sobre seguridad de 
equipos e instalaciones industriales obligan a realizar de forma periódica por parte de empresas o personal autorizado 
ajenos a la empresa propiedad de las instalaciones o los equipos.  
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 Mantenimiento Presencial: no es un tipo de mantenimiento en sí mismo; hace referencia a aquellos equipos de trabajo 
que se establecen de manera permanente, en un horario laboral determinado, en un determinado centro de trabajo, 
al objeto de atender cualquier incidencia o trabajo planificado que se desarrolle durante su jornada laboral.  

Diferencia entre el Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento Presencial: en aquellas BM donde se cuente con mantenimiento 
presencial, el personal encargado de la realización del mantenimiento preventivo y técnico-legal deberá ser diferente al del 
mantenimiento presencial puesto que sus funciones son totalmente diferentes. 

De forma no exhaustiva, a continuación, se describe el tipo de mantenimiento en cada BM en función del tipo de cada una de ellas: 

 TIPO DE MANTENIMIENTO 

TIPO DE BASE DE MANTENIMIENTO Preventivo Correctivo Técnico-Legal Presencial 

Alta Velocidad/Cercanías/BMI SÍ SÍ SÍ SÍ (*) 

Resto de BM NO(**) SÍ SÍ NO 

 

(*) Bases con mantenimiento presencial:  

 Complejos Ferroviarios completos: Fuencarral y Santa Catalina-Cerro Negro-Atocha. 

 Bases de Mantenimiento de Alta Velocidad: BM Casa Antúnez AV, BM Málaga AV 

 Bases de Mantenimiento de Cercanías: BM San Andrés Condal, BM Málaga Cercanías, BM Sevilla Autopropulsado 

 Base de Mantenimiento Integral (BMI): BMI Vilanova, BMI Villaverde, BMI Valladolid, Nueva BMI Valladolid, BMI Málaga, 
BMI La Sagra 

 (**): en las BM en las que no se cuente con mantenimiento preventivo, deberá realizarse una Evaluación Técnica del Edificio (ETE en 
lo sucesivo) con carácter anual. Las operaciones de mantenimiento correspondientes a esta evaluación se describen en la gama 
correspondiente en el Anexo 2 

La ETE se abonará como si de un mantenimiento correctivo se tratara únicamente en el caso de aquellas BM que no cuenten con 
mantenimiento preventivo. 

Una vez realizada la ETE el Adjudicatario deberá elaborar un informe que describa la situación actual de las instalaciones de la BM 
en cuestión, un listado pormenorizado de las deficiencias encontradas así las posibles medidas para subsanarlas mediante 
presupuesto de mantenimiento correctivo que se someterá a evaluación por los Gestores del Contrato de RENFE FyM. 

Además, deberá realizarse un estudio exhaustivo de TODAS aquellas instalaciones susceptibles de legalización en Industria y que no 
se encuentren legalizadas en el momento de la evaluación anual. El Adjudicatario deberá contar con personal propio de ingeniería, 
así como comunicación directa con Organismos de Control para consensuar y desarrollar las medidas necesarias para la legalización 
de dichas instalaciones.  

En el Anexo 3 se relacionan todas las Bases de Mantenimiento objeto de este contrato, su descripción y el tipo de mantenimiento a 
aplica. 

Acorde con lo indicado, en la realización de la presente E.T. de Mantenimiento se ha considerado la experiencia desarrollada por 
RENFE FyM en construcción y mantenimiento de instalaciones asociadas a las infraestructuras. 

La duración del contrato de mantenimiento será de 24 meses (en Pliego Condiciones Particulares se indica período de vigencia de 
este contrato, en caso de expresarse vigencia distinta en pliego, prevalece lo indicado en el pliego). 

Es importante destacar que todos los trabajos de mantenimiento son únicos y específicos para cada tipo de instalación y el uso que 
ésta reciba, por lo que debe recibir un retorno de experiencia de las actuaciones practicadas para alcanzar una mejora continua de 
las labores de mantenimiento. 
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1.1 INSTALACIONES DE FABRICANTES Y TECNOLOGÍAS AJENAS AL ADJUDICATARIO 

Las instalaciones objeto del mantenimiento son de distintas firmas fabricantes.  

En aquellas actuaciones y/o instalaciones en las que necesariamente han de intervenir terceros (tecnólogos, ingeniería externa, 
ingeniería informática, carga de software o equipos de trabajos especializados, adecuaciones a la legalidad vigente), el Adjudicatario 
correrá con todas las gestiones y gastos no siendo, en ningún caso, imputable a RENFE FyM cargo alguno bajo ningún concepto, a 
excepción de los presupuestos debidamente justificados en función del cuadro de precios vigente que afecte a la presente E.T., 
aprobados por los responsables de RENFE FyM 

Casos típicos de esta situación son, por ejemplo, las averías de PLC, ordenadores de control, software de la máquina, mantenimiento 
técnico legal por OCAS, tasas en materia de gestión medio ambiental y averías de complejidad en las máquinas que por la naturaleza 
de éstas sólo puede resolver el fabricante. 

 

1.2 RETIRADA DE RESIDUOS, LIMPIEZA Y RETIRADA DE RESTOS EXCEDENTES 

Está incluida en el objeto de la presente E.T. la retirada y gestión de TODOS los residuos procedentes de TODAS las operaciones de 
mantenimiento (presencial, preventivo, técnico-legal y correctivo) por parte del Adjudicatario, mediante un Gestor de Residuos 
Autorizado siempre que sea necesario. TODOS los costes derivados de ello correrán por cuenta del Adjudicatario. Será responsabilidad 
y obligación del Adjudicatario entregar a RENFE FyM copia de la documentación acreditativa de la gestión del residuo, en el plazo 
máximo de una semana desde la retirada efectiva del residuo.  

En este contrato de mantenimiento son comunes los aceites y grasas, restos de bombas y motores eléctricos, aceites y motores 
hidráulicos, transmisiones mecánicas y restos de cableados, depósitos de PRFV, depósitos de plástico, juntas elásticas y correas de 
transmisión, así como cualquier otro resto o residuo (aunque no se encuentre explícitamente mencionado aquí) que se genere durante 
las operaciones de mantenimiento de cualquier tipo, siendo su retirada objeto de gestión por parte del Adjudicatario del 
mantenimiento y certificado por gestor de residuos.  

Del mismo modo, de forma general, será responsabilidad del Adjudicatario llevar a cabo las actuaciones necesarias de 
descontaminación de terrenos que por la actividad a desarrollar o accidente se produzcan, dando conocimiento de inmediato a RENFE 
FyM y a las autoridades competentes de cualquier hecho relativo a esta incidencia. En estos casos, el Adjudicatario deberá presentar 
un proyecto de descontaminación acorde al nivel de contaminación, que podrá prolongarse fuera del plazo del contrato hasta la 
subsanación total. 

El abono y la gestión de todas las tasas que sean precisas en materia de Gestión de Residuos y Medio Ambiente serán por cuenta del 
Adjudicatario. Los repuestos y materiales derivados de reparación sujetos a normativa de gestión de residuos serán trasladados a 
Centros de Gestión de Residuos Autorizados, siendo por parte del Adjudicatario todos los costes derivados de ello. El Adjudicatario 
asumirá la propiedad y posesión de dichos residuos que de la actividad objeto de este servicio se deriven. 
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2 SISTEMA DE CALIDAD Y MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL 

Con el objeto de garantizar la calidad del servicio y continuar mejorando la Gestión de la Calidad el Adjudicatario realizará, 
conjuntamente con RENFE FyM la homologación de los Planes de Mantenimiento a la norma UNE-EN ISO 9001:2015 o posteriores. 
En materia de Medio Ambiente el Adjudicatario realizará, conjuntamente con RENFE FyM la homologación de los Planes de 
Mantenimiento a la norma UNE-EN ISO 14001:2015 o posteriores. 

Así mismo, el Adjudicatario asumirá todos los objetivos de calidad, tanto los ya definidos (referentes a indicadores de cumplimiento 
de mantenimiento preventivo y gasto de correctivo) como los que resulten de las futuras reuniones del Comité de Calidad y de las 
auditorías del Sistema de Gestión de Medio Ambiente. 

De cara a las auditorías, tanto internas como externas, se prestará especial atención a las siguientes actuaciones: 

 Realización de los mantenimientos. 

 Tramitación y legalización de instalaciones.  

 Gestión de residuos 

 Gestión de repuestos 

 Gestión y conservación de herramientas y medios auxiliares, tales como: elementos y patrones de medida para el 
calibrado, medios de elevación, equipos especiales de comprobación y vehículos necesarios para las intervenciones de 
mantenimiento 

 Realización de informes de mantenimiento 

 Entrega de toda la documentación generada 

 Cumplimiento del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

El Adjudicatario gestionará y asumirá en coste y forma cuantas Inspecciones Técnicas Reglamentarias sean necesarias realizar en las 
instalaciones afectadas de acuerdo con la legislación vigente y las que pudieran promulgarse durante el periodo de vigencia del 
contrato para mantenerlas dentro de la legalidad. El Adjudicatario deberá informar puntualmente a RENFE FyM de sus obligaciones 
al respecto y entregar toda la documentación acreditativa con los correspondientes visados oficiales, en particular los Marcados CE/CC 
o adaptación al Real Decreto 1215/1997 si fuesen requeridos. 

Si durante el periodo de vigencia del contrato se produjera un cambio en la legislación aplicable, el Adjudicatario estará obligado a 
proponer por escrito a RENFE FyM, las modificaciones necesarias para adecuar los equipos e instalaciones a lo dispuesto en la 
normativa legal, siempre dentro de los plazos establecidos en la misma. 
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3 ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

3.1 PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

En la presente E.T. se aporta un listado no exhaustivo de las instalaciones existentes en cada Base de Mantenimiento, la periodicidad 
de las intervenciones a realizar y la consistencia del mantenimiento en general.  
 
 
3.1.1 REPLANTEO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE MANTENIMIENTO 

A nivel general: 

El Adjudicatario del mantenimiento, en colaboración con las personas responsables de cada Base de Mantenimiento, elaborará un 
documento de reconocimiento de las instalaciones afectadas en esta E.T. en el plazo máximo de 1 mes desde la adjudicación del 
contrato y con el mayor detalle posible, con el fin de actualizar y pormenorizar todos los elementos instalados y que deben ser 
mantenidos, sirviendo así de base para la realización del servicio contratado.  

A nivel Técnico-Legal: 

Como parte de este replanteo de instalaciones, el mantenedor presentará un documento en hoja Excel con la relación de TODAS las 
instalaciones afectadas por el mantenimiento Técnico Legal en cada una de las bases, y con las características principales de éstas, 
incluyendo las fechas de las próximas revisiones técnico-legales y OCAs. Así, como ejemplo, en el apartado de aire comprimido deberá 
indicar potencia del compresor, características principales de éste, clasificación de la instalación a nivel industria (tipo XX), longitudes 
de tuberías, tipo de filtro, tipo de aceite, última fecha de timbrado depósito, así como los elementos más significativos dentro de la 
instalación tales como lubricadores y tomas anti latigazo.  

Los informes, tanto a nivel general como técnico legal, incluirán fotografías de los elementos más importantes y/o característicos, 
defectos que se observen, planos y esquemas. Además, los elementos vendrán relacionados e identificados en la documentación 
entregada. En el caso que no estuvieran nombrados en campo, el Adjudicatario deberá nombrarlos de manera inmediata para su 
identificación, siempre según el criterio establecido por RENFE FyM. 

Una vez realizado el replanteo de las instalaciones, el Adjudicatario presentará un Plan de Mantenimiento adaptado (dando prioridad 
a la subsanación de los defectos encontrados y a las revisiones legales), tanto para el mantenimiento general como para el 
mantenimiento técnico-legal, en un plazo máximo de 2 meses desde la adjudicación del contrato. 

El formato de entrega será indicado por RENFE FyM. Por defecto, deberá ser editable e incluir los planos generados en formato 
AutoCAD a escala y la relación de elementos inventariados en formato Excel. Se entregará en papel y en formato electrónico. 

Todos los costes derivados de las actividades descritas anteriormente serán asumidos en su totalidad por el Adjudicatario, no pudiendo 
reclamarse bajo ningún concepto a RENFE FyM 

 

3.1.2 DOCUMENTACIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO 

Las operaciones de mantenimiento quedarán reflejadas en la documentación correspondiente, que se entregará mensualmente a los 
responsables designados por RENFE FyM así como a la Gerencia de Mantenimiento. El modelo de informe mensual, así como los 
formatos de entrega se especifican en los anejos correspondientes.  

A este efecto se realizarán: 

 Partes con fechas de ejecución del mantenimiento, firmados y sellados por el Adjudicatario y el responsable de la Base 
de Mantenimiento, en la forma que las partes consideren, incluyendo cualquier tipo de información particular que 
RENFE FyM considere oportuna. 

 Documentación pormenorizada en formato editable de los elementos sustituidos, fecha, fabricante del elemento 
sustituido, número de serie del elemento en cuestión, maquinaria y medios auxiliares empleados.  

 Recopilación mensual del mantenimiento por Base, estadística de averías y actuaciones en cada instalación, con todos 
los partes y actuaciones realizadas en papel y soporte digital, correctamente encarpetados, ordenados y con la 
repercusión económica de los mismos. En este sentido el Adjudicatario entregará también mensualmente un 
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documento editable con la información completa de todas las actuaciones realizadas a origen y su repercusión 
económica en formato Excel a indicar por RENFE FyM 

El Adjudicatario hará entrega de la documentación anteriormente citada con carácter mensual, antes del día 10 del mes siguiente a 
la ejecución de los trabajos. 

La no entrega de estos informes en tiempo y forma serán objeto de penalización al mantenedor. Las penalizaciones se encuentran 
reflejadas en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

3.1.3 CORTES DE VÍA Y/O CATENARIA, Y MANIOBRA DE VEHÍCULOS FERROVIARIOS 

Las peticiones de los posibles cortes de vía y, excepcionalmente, los posibles cortes de catenaria, y/o maniobras de trenes y cuantas 
relaciones sean necesarias con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para las operaciones de mantenimiento, tanto 
de preventivo como de correctivo, las realizará RENFE FyM mediante el personal que designe cada responsable de BM. 

El coste de estas actuaciones realizadas por ADIF será asumido por RENFE FyM 

El Adjudicatario sólo podrá iniciar los trabajos que requieran corte de vía y/o tensión, una vez cumplimentado el procedimiento en 
vigor existente en la Base de Mantenimiento para la coordinación del corte o, en caso de no existir dicho procedimiento, autorización 
firmada por parte del responsable de RENFE FyM 

Cualquier trabajo que se realice en caja de vía o a 2,50 m de la cara externa de carriles vía, debe de ser correctamente comunicado 
y advertido.  

La metodología general será la siguiente: 

1. Previamente al inicio de cualquier trabajo se informará al supervisor / responsable del BM. Este acordará con la empresa 
contratista el día y el horario en que se puede realizar el trabajo y las medidas de seguridad respecto al corte de tensión 
de vías adyacentes y corte de la circulación ferroviaria. 

2. El día acordado con supervisor de RENFE FyM, antes de iniciar los trabajos, el encargado de la contrata se presentará 
físicamente en la Mesa de Maniobras para entregar el documento de comunicación. Esto lo hará el encargado de contratista 
por escrito y por duplicado, y en un tiempo no superior a 30 minutos a la necesidad de corte. Los documentos a 
cumplimentar se encuentran a disposición en las mesas. La comunicación entre la “Mesa” y el encargado de contrata se 
hará mediante Walky en frecuencia interna de RENFE FyM y aportado por el Adjudicatario en los casos que RENFE FyM no 
lo proporcione. 

3. Si el supervisor de RENFE FyM, por la naturaleza de los trabajos, considera necesario el corte de catenaria de vía propia o 
adyacentes, esta será realizada por la contrata de catenaria (se comunicará oportunamente). Además, colocará las pértigas 
a la vista a ambos lados de la zona de trabajo. 

4. Todos los trabajos que se realicen en vía o a menos de 2,5 metros del carril, se harán con corte de vía (dentro de la zona 
de peligro según Reglamento de Circulación). 

5. Todo el personal dispondrá de formación suficiente y específica en materia de prevención de riesgos laborales con 
formación mínima de 8 h general y 20 h específico de la actividad a realizar. 

6. Siempre que se realicen trabajos de riesgo será obligatoria la presencia del Recurso Preventivo de empresa contratista con 
formación suficiente, mínimo de 60 h. (Art. 32 bis LPRL). (No de subcontratas). 

7. El personal contará con los EPIS necesarios para sus trabajos (definidos por departamento de prevención de empresa 
contratista y nunca inferiores a lo solicitado por prevención de RENFE FyM) 

8. Una vez finalizados todos los trabajos el encargado de la contrata retirará todas sus herramientas, a su personal y se lo 
comunicará a la “Mesa” y al Supervisor. 

Plantilla del documento de comunicación de trabajos en vía: 
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Para delimitación de zonas de trabajo en vía es necesario el balizamiento de la zona de trabajos de acuerdo al Reglamento General 
de Circulación (RGC). 

Para dar cumplimiento a Prevención de Riesgos Laborales y también para dar cumplimiento al RGC, dentro de los medios empleados 
en la ejecución de los mantenimientos, es necesario la inclusión de las señales de vías de “Alto a la tracción” (rectangular arlequinada 
rojo y blanco, retrorreflectante y montada sobre barras de shuntado varios anchos, con candado). El Adjudicatario al objeto de cumplir 
con este punto de la E.T. puede fabricar la señal o adquirir estas señales en el mercado especializado de la firma Tecnovial (o 
equivalente). 

Esta unidad de obra de esta especificación técnica, no será objeto de valoración en el modelo de proposición económica de este 
pliego, debiendo ser asumido su coste por el Adjudicatario. 

El Adjudicatario dispondrá en todo momento de ellas durante la vigencia del contrato de mantenimiento para balizamiento de 
trabajos, siendo el responsable de su suministro, colocación y retirada cuando los mantenimientos lo requieran y de su custodia 
cuando no se encuentren en uso.  

 

3.1.4 PLAN DE MANTENIMIENTO ADAPTADO 

El Adjudicatario elaborará y entregará a los responsables designados por RENFE FyM, así como a la Gerencia de Mantenimiento, en 
el plazo máximo de 2 meses desde la adjudicación, un Plan de Mantenimiento Adaptado para cada Base de Mantenimiento, específico 
para cada instalación y basándose en los siguientes criterios: la consistencia, periodicidad y alcance reflejadas en esta E.T., la 
documentación y planos de replanteo aportados por el Adjudicatario junto a su propia experiencia, el estado y las horas de 
funcionamiento de las instalaciones y la disponibilidad de las Bases de Mantenimiento. 

Las gamas y periodicidades definidas en este ET tendrán únicamente carácter orientativo, siendo susceptibles de modificación en 
función de los requerimientos solicitados por los responsables de las Bases de Mantenimiento y de forma unilateral por los Gestores 
de Contrato designados por RENFE FyM.  



 

© RENFE-OPERADORA, Prohibida la copia, reproducción, distribución o utilización sin autorización. 

 
E.T.: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GENERALES 

10 de 133 
 

 

El Plan de Mantenimiento Adaptado a entregar por parte del Adjudicatario incluirá una propuesta con fechas de ejecución del 
mantenimiento para asegurar el cumplimiento de la totalidad del mismo. Dicha propuesta podrá ser modificada por RENFE FyM a lo 
largo del período del contrato en función de la disponibilidad para la realización de los trabajos o de diversas causas que puedan 
influir en los mismos. 

El Adjudicatario no podrá repercutir ningún coste adicional por las modificaciones solicitadas para la elaboración de este Plan de 
Mantenimiento Adaptado, debiendo respetar los costes unitarios por revisión establecidos en la proposición económica presentada. 

En caso de que no exista un precio explícito para una periodicidad/instalación equivalente, su importe se establecerá de forma 
proporcional según las periodicidades existentes.  

 

3.1.5 CENTRO DE MANTENIMIENTO 

El Adjudicatario dispondrá en el ámbito territorial de las distintas Bases de Mantenimiento de algún centro de operaciones. En caso 
de no disponer del mismo se debe prever la instalación de una caseta metálica tipo contenedor (máximo 2 casetas y de dimensiones: 
2,4 m x 6,0 m x 2,5 m) para permitir el almacenamiento de materiales, pequeñas herramientas y útiles de trabajo. La ubicación, en 
su caso, de esta caseta deberá ser consensuada con el responsable de RENFE FyM en cada Base de Mantenimiento y deberá contar 
siempre con la aprobación del Jefe de BM. 

El almacenamiento de productos químicos o inflamables necesarios para la ejecución del mantenimiento deberá reducirse al mínimo, 
y, en caso de existir, deberá realizarse en los armarios o contenedores adecuados, en función de sus características y en cumplimiento 
del Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. Las Fichas de Seguridad (FDS) de todos los productos que vayan a utilizarse 
deben estar presentes en todos los almacenamientos donde se ubiquen, además de facilitarlas en formato digital a RENFE FyM. 

El coste de este almacenamiento será a cargo del Adjudicatario, no pudiéndose repercutir ningún tipo de coste en este sentido a 
RENFE FyM. 

Los responsables de las Bases de Mantenimiento se reservan el derecho de no ceder espacio alguno para tal fin, siendo en este caso 
responsabilidad del Adjudicatario buscar un espacio alternativo fuera de las instalaciones de RENFE FyM. 

 

3.2 ESTRUCTURA OPERATIVA Y DE GESTIÓN 

Los trabajos de mantenimiento serán realizados por un equipo dimensionado adecuadamente en función de la actuación. 

El Adjudicatario propondrá la organización más adecuada para cumplir los requisitos exigidos en esta E.T. No obstante, para el 
Mantenimiento Preventivo, los medios del Adjudicatario constarán, como mínimo en: 

 Para la ejecución de los trabajos se dispondrá de los recursos y medios necesarios, y el personal contará con la formación 
y/o experiencia adecuada para cada una de las intervenciones a realizar. El Adjudicatario no podrá imputar a RENFE FyM 
cargo extra alguno bajo ningún concepto en caso de subcontratar la realización de estos servicios. Los precios aplicados 
serán siempre los reflejados en el cuadro de precios vigente que afecte a la presente E.T. 

 Para los trabajos de mantenimiento, y con disponibilidad permanente durante toda la ejecución, se contará con un técnico 
cualificado como responsable de la Seguridad y Salud de los trabajos. 

El Adjudicatario deberá presentar un organigrama completo con los medios previstos para la atención del servicio de mantenimiento 
(presencial, preventivo, correctivo y técnico-legal) para cada Instalación/Base de Mantenimiento, incluyendo su perfil técnico, 
adecuación y experiencia para las tareas a ejecutar. Se indicará específicamente en el mismo los responsables de la realización de los 
informes solicitados a lo largo de esta ET. 

El Adjudicatario deberá contar con personal debidamente formado y certificado para la realización de TODOS los tipos de 
mantenimiento técnico-legal exigidos. En caso contrario el Adjudicatario deberá presentar acuerdos comerciales con empresas que 
cuenten con personal formado y certificado para realizar aquellas revisiones técnico-legales que no pueda ejecutar con personal 
propio. En este sentido, el Adjudicatario no podrá imputar a RENFE FyM cargo extra alguno bajo ningún concepto en caso de 
subcontratar la realización de estos servicios. Los precios aplicados serán los reflejados en el cuadro de precios vigente que afecte a 
la presente E.T: 
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i. Instalaciones eléctricas de baja tensión. Eficiencia energética. 

ii. Instalaciones eléctricas de media y alta tensión  

iii. Instalaciones contraincendios. 

iv. Instalaciones térmicas en edificios (Calefacción, Aire acondicionado y ACS). Eficiencia energética. 

v. Instalaciones de gas 

vi. Instalaciones petrolíferas para uso propio (depósitos de combustible y tuberías) 

vii. Aire comprimido y Aparatos a presión (calderas, tuberías y equipos)  

viii. Almacenamiento de productos químicos. 

ix. Instalaciones que pueden ser foco de legionella 

x. Máquinas. Real Decreto 1215/1997 

xi. Contaminación ambiental (incluye mediciones emisiones atmosféricas). 

1. Calidad de aire 

2. Diagnosis de amianto 

 

3.3 GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 

Con carácter general, el mantenimiento preventivo se planificará para ser ejecutado en horario a convenir, principalmente en horario 
de mañana/tarde. No obstante, se contemplará cualquier turno o franja horaria derivada de la actividad de la Base de Mantenimiento. 
La realización de trabajos en horario nocturno, en fines de semana o festivos no supondrá un incremento de precios.  

El servicio de mantenimiento correctivo deberá prestarse las 24 horas del día, los 365 días del año, por lo que habrá que tener en 
cuenta los horarios de mañana, tarde y noche, así como los fines de semana y festivos.  

El Adjudicatario deberá disponer de Equipos de Mantenimiento adecuados para subsanar cuantas averías puedan producirse fuera 
de los trabajos normales y que puedan suponer la paralización o mal funcionamiento de las instalaciones descritas. 

NOTA: El Adjudicatario deberá contar con la base de precios “Precio de la Construcción Centro” en formato físico y digital (.bc3). Esta 
base de precios servirá como referencia para todos los materiales que se deban adquirir a lo largo del contrato. En el modelo de 
proposición económica, el Adjudicatario deberá reflejar qué baja desea aplicar sobre dicha base de precios. 

Se contemplan los siguientes tipos de actuaciones: 

3.3.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

La programación, planificación y ejecución de los trabajos de mantenimiento preventivo para cada una de las Instalaciones 
referenciadas se hará conforme a la periodicidad estimada definida en su correspondiente Gama de Mantenimiento, a menos que, 
por normativa, se requiera de una periodicidad diferentes, en cuyo caso deberá ser modificada y plasmada en el Plan de 
Mantenimiento Adaptado. 

El Adjudicatario deberá informar, a la mayor brevedad posible, a RENFE FyM de las instalaciones que se encuentren fuera de servicio. 
Desde el momento en el que se declare fuera de servicio una instalación, se interrumpirán los mantenimientos correspondientes y se 
llevará a cabo un plan para la puesta en servicio de dicha instalación si así se requiere. Una vez se encuentre en orden de servicio, se 
reanudará los mantenimientos previstos (preventivo, técnico-legal). 

Un aumento de las operaciones de alguna de las gamas de mantenimiento no será objeto de incremento en el coste de las revisiones 
de mantenimiento preventivo.  

Debido a la concurrencia de otras actividades propias y a la posibilidad de que tengan lugar situaciones eventuales que requieran un 
mantenimiento correctivo, es necesario adaptar la ejecución a las prioridades reales de cada momento. Por esta razón los programas 
de trabajo deben ser lo suficientemente flexibles sin perjuicio de su cumplimiento. 

Además, los trabajos de mantenimiento preventivo incluirán todo lo necesario para la realización de los mismos en lo que se refiere 
a materiales, medios auxiliares y maquinaria, con el desglose apropiado en la valoración económica. 

Como se ha indicado en la presente E.T. se incluyen unas Gamas de Mantenimiento Preventivo estimadas. Estas gamas han sido 
confeccionadas a partir de unas condiciones mínimas de mantenimiento, de las gamas de mantenimiento extendidas por el fabricante 
y de la experiencia adquirida a lo largo de los últimos años. 



 

© RENFE-OPERADORA, Prohibida la copia, reproducción, distribución o utilización sin autorización. 

 
E.T.: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GENERALES 

12 de 133 
 

 

Por supuesto, todo ello sin perjuicio de que el Adjudicatario, como tecnólogo experto en la materia, proponga otras operaciones a 
mayores que aseguren y/o mejoren el correcto funcionamiento, mayor disponibilidad y una disminución del mantenimiento correctivo 
para cada una de las instalaciones objeto de la presente E.T. Todo ello será objeto de valoración técnica. 

 

3.3.1.1 Materiales a incluir en el mantenimiento preventivo. 

El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento básicas, así como la sustitución de elementos 
fungibles o desgastados por el uso, necesarias para asegurar que las instalaciones funcionen correctamente durante su vida útil. 

Esta lista de materiales es, por definición, distinta del stock mínimo de materiales que se utilizará para atender el mantenimiento 
correctivo, y su coste debe estar incluido en el coste de la intervención de mantenimiento preventivo, no pudiéndose repercutir ningún 
tipo de coste en este sentido a RENFE FyM 

Ejemplos de fungibles son: luminarias fundidas, filtros, herbicida, grasas, aceites, etc… 

De esta forma, para los siguientes casos, y a modo de ejemplo, se entienden como operaciones básicas y/o fungibles los siguientes: 

Obra civil: Limpieza de canalones, desatasco de bajantes, colocación de rejillas anti-pájaros, aplicación de mortero de hormigón en 
losas y soleras, sellado mediante silicona, etc. 

Jardinería: Las Zonas Verdes descritas comprenden toda la masa vegetal dentro de los límites de cada una de las Bases con excepción 
de la masa vegetal que se encuentra hasta dentro de 2 metros a ambos lados del eje de las vías ferroviarias. Engloba, entre otros, los 
siguientes trabajos: desbroce manual, corte de arbustos, podas de árboles y jardinería propiamente dicha. El suministro y la aplicación 
de herbicida está incluido en la ejecución del mantenimiento preventivo (dos veces al año en cada base), recorte de setos y arbustos. 
Igualmente, estará incluida la recogida y retirada de restos arbóreos o arbustivos procedentes de las tareas de jardinería, y, si fuera 
necesario, el coste de la gestión de estos residuos. En cada Base de mantenimiento está incluido con el mantenimiento preventivo 
320 metros cuadrados (con excepción de la BMI de Villaverde, Complejo de Fuencarral y Atocha que será de 560 metros cuadrados), 
con medios humanos y herramientas, ambos suficientes, por base de mantenimiento y año, para realización de los trabajos descritos, 
etc. Estas horas de jardinería NO están incluidas dentro de las horas reflejadas en el mantenimiento presencial. 

Agua potable/saneamiento: Reposición de filtros difusores de grifos, latiguillos de grifos, llaves de escuadra, filtros de fuentes de 
agua, limpieza de arquetas y limpiezas de pozos de saneamiento, etc. 

Protección incendios: Reposición de los protectores de plástico es en pulsadores alarmas, reposición de juntas en bombas, 
regulaciones de presostatos bombas, reapriete de tornillos de bridas, cambio de lámparas de central de alarma, etc. 

Calefacción/climatización: sustitución de aireadores en radiadores de calefacción, limpieza y sustitución de filtros de elementos de 
aire acondicionado, sustitución de termostatos, reparación de fugas. Limpieza mediante aire a presión de aerotermos, etc. 

Instalaciones de Gas: Sustitución de filtros gas, comprobación de fugas, reapriete de bridas y ajuste de quemadores y limpieza del 
mismo. Encendido y comprobación de funcionamiento de calefactores infrarrojos o de tubos radiantes. Prueba de funcionamiento de 
los reguladores de presión y protecciones del ERM, etc. 

Focos de legionella: Test de nivel de biocida/cloro en el circuito hidráulico, comprobación de temperatura del agua, test de presencia 
de legionella, reparación de fugas, etc. 

Centros de transformación: Orden y limpieza en el interior del centro de transformación, reapriete de conexiones eléctricas, reposición 
de alumbrado y lubricación de los elementos de maniobra. Limpieza del aceite del transformador. Comprobación de resistencia a 
tierra y reposición de solución salina hasta resistencia de tierra dentro de parámetros, etc. 

Equipos a presión: Sustitución de filtros de compresor, reposición de aceite del compresor, limpieza y comprobación de purgas 
automáticas, limpieza de deshidratadores. Correas de ventiladores y/o compresores, etc. 

Aprovechamiento solar: Limpieza de placas solares, reposición de fugas, rellenado de nivel de agua, dosificación de anticongelante, 
etc. 

Cabinas de Soplado: Reposición de filtros, limpieza de plenum, reposición de manguitos y latiguillos neumáticos, limpieza de rejillas, 
etc. 

Máquinas herramientas: Reposición de correas, corrección del punto de la máquina, reposición y relleno de aceites, limpieza de 
taladrina y desatasco de virutas de las tuberías. Limpieza general de la máquina. Reposición de elementos de seguridad de las 
máquinas, tales como setas de emergencias, protecciones Real Decreto 1215/1997 de prevención de riesgos, etc. 
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3.3.1.2 Programación del mantenimiento preventivo. 

La previsión de operaciones a realizar constituye el Programa Anual de Mantenimiento. Será elaborado por el Adjudicatario con la 
colaboración y aprobación expresa de los Supervisores y personal que designe RENFE FyM, los cuales tienen la potestad de modificar 
las Gamas de mantenimiento e incluir o excluir equipos, tareas o revisiones. 

El Adjudicatario será el encargado de proponer el plan de mantenimiento adaptado para la posterior aprobación de RENFE FyM  

Una vez aprobado, el Programa Anual de Mantenimiento adquiere carácter de compromiso contractual siendo objeto de seguimiento 
como se indica más adelante. 

En caso de que sea necesaria su modificación por factores eventuales, el mencionado programa será actualizado siendo 
imprescindible su correspondiente revisión y aprobación. 

La programación que se realice cada año deberá tener en cuenta el retorno de experiencia del año anterior y hacer, por tanto, las 
modificaciones que se consideren oportunas en aras de prestar el mejor servicio posible. 

Salvo indicación en contra, deberá respetarse la continuidad en la programación de las revisiones de mantenimiento preventivo en 
consonancia con el contrato de mantenimiento anterior. 

Los tiempos dedicados al mantenimiento se obtendrán de las gamas asignadas a cada uno de los componentes a mantener y que 
están referidas en el Anexo correspondiente. La gama de cada elemento especifica el ciclo de periodicidad mínimo con que debe 
realizarse la comprobación del mismo. 

Estos tiempos dedicados al mantenimiento serán indicados por parte del Adjudicatario en la oferta técnica y serán de cumplimiento 
en el desarrollo del mantenimiento. 

En cualquier caso, en función del desarrollo de los diversos trabajos, el Adjudicatario en comunicación y con la aprobación de RENFE 
FyM, tendrán la facultad de variar el Plan establecido inicialmente, para adecuarlo o ajustarlo a las necesidades del momento.  

 

3.3.1.3 Ejecución del mantenimiento preventivo. 

Se ha establecido un Plan de Mantenimiento Preventivo con carácter particular para cada una de las instalaciones descritas en esta 
E.T. en sus correspondientes apartados de “Gama de Mantenimiento”. La primera revisión para cada una de ellas se realizará tras el 
replanteo. 

La prestación del servicio de mantenimiento preventivo se planificará para ser ejecutado en horario a convenir, principalmente diurno, 
y en jornada según disponibilidad que quedará recogido en un Programa Anual de Mantenimiento. No obstante, se podrá realizar 
en cualquier horario de mañana, tarde o nocturno con inclusión de fines de semana para los BMs de Alta Velocidad.  

Las Gamas de mantenimiento preventivo estimado, con el alcance y las particularizaciones para cada Base de Mantenimiento, se 
desglosan en el Anexo 3.  

Si durante la ejecución del mantenimiento preventivo se detecta alguna anomalía en la instalación, cuya corrección se encontrase 
fuera del alcance de la propia revisión de mantenimiento en curso, deberá indicarse en el informe de preventivo correspondiente, y 
enviarse al responsable de RENFE FyM Fabricación y Mantenimiento un presupuesto para su reparación como mantenimiento 
correctivo en el plazo de quince días desde la fecha de detección de la anomalía. 

MONITORIZACIÓN DE CONSUMOS 

Con objeto de optimizar los consumos de las instalaciones, racionalizando los mismos según su uso y funcionamiento, se incluirá 
dentro de las gamas de mantenimiento el control de consumo de agua, eléctrico, gas y gasoil en las instalaciones que indique el 
responsable de RENFE FyM, de manera prioritaria para el caso de los BMs de Alta Velocidad y Bases de Mantenimiento Integral. 

Deberá contemplarse el suministro e instalación de los contadores necesarios para este fin, debiendo tener en ambos casos (contador 
agua y eléctrico) capacidad de registro y almacenamiento de datos por un periodo mínimo de un año.  

Con objeto de permitir una compatibilidad futura de los mismos con el sistema de optimización de consumos Elecgy, estos contadores 
deberán tener salida de pulsos libre de potencial tipo reed o S0 según normas DIN43864 e IEC62053-31 con interfaz inalámbrica 
W-MBUS y/o Wavenis.  

Además, en el caso de los medidores de energía, que por norma general no ofrecen el potencial de envío de datos necesario, se 
recomienda el uso de analizadores de red del propio sistema Elecgy-Up Msite o similares.  
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El Adjudicatario será el responsable del mantenimiento de cuantos equipos medidores de agua y energía instale. Todos ellos deberán 
contar con el Certificado de Homologación del fabricante y deberán someterse al control metrológico que les aplique según R.D. 
889/2006. El coste de las verificaciones periódicas será asumido por el Adjudicatario como parte del mantenimiento preventivo de 
las instalaciones en las que se incluyan, no pudiendo reclamarse separadamente a RENFE FyM Fabricación y Mantenimiento bajo 
ningún concepto. 

INSPECCIÓN DE CUBIERTAS 

Dentro de las gamas de inspección de edificios, se incluirá un apartado específico relativo a la revisión de las cubiertas de todas las 
BM/BMIs. Para ello, se utilizarán las líneas de vida existentes en aquellas bases que dispongan de ellas. En el caso de no existir, el 
Adjudicatario deberá asumir el coste del personal especialista para trabajos en altura que sea necesario para realizar estas 
inspecciones con total seguridad. Una vez realizada la revisión, deberá emitirse un informe que refleje el estado de la cubierta.  

A lo largo del contrato, Renfe FyM realizará inspecciones de las cubiertas mediante el uso de drones con objeto de realizar un 
seguimiento del estado de las mismas. 

DESCLASIFICACIÓN ZONAS ATEX 

En aquellos BMs donde existan zonas de riesgo de atmósferas explosivas, será necesario realizar un informe de protección contra este 
tipo de atmósferas siguiendo las indicaciones del RD 681/2003, que deberá incluir tanto la identificación y evaluación del riesgo 
como la propuesta de medidas preventivas a aplicar para la eliminación o reducción del mismo.  

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

Se presentará certificado de eficiencia energética donde corresponda. 

Cualquier tipo de informe o certificado se abonará mediante el precio/hora especificado en la proposición económica correspondiente 
a perfil de ingeniería o similar. 

3.3.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

3.3.2.1 Aviso de incidencias. 

RENFE FyM dispondrá de, al menos, dos números de teléfono permanentes y dos direcciones de email, facilitados por el Adjudicatario, 
donde poder localizar al equipo de mantenimiento y comunicarle las incidencias y/o averías al Adjudicatario las 24 horas del día y 
los 365 días al año. El coste de los dispositivos de comunicación móvil será a cargo del Adjudicatario. 

 

3.3.2.2 Generalidades del mantenimiento correctivo. 

Cuando se detecte o identifique una avería en cualquier componente de las instalaciones objeto de este contrato (excepto fungibles 
y/o elementos de desgaste según el apartado anterior “Materiales a incluir en el mantenimiento preventivo”), ya sea durante las 
inspecciones programadas o mediante aviso intempestivo, se procederá a la organización de los elementos necesarios para restablecer 
las condiciones normales de la instalación sin poder retrasar la asistencia sin consentimiento expreso de RENFE FyM. Ha de 
garantizarse siempre, de común acuerdo con RENFE FyM, que la normal circulación de trenes y la seguridad de las personas no se 
vea afectada en modo alguno. 

3.3.2.3 Tiempos de respuesta ante demanda de Correctivo. 

El Adjudicatario deberá presentarse con los recursos adecuados con conocimientos suficientes y capacidad de resolución en las 
instalaciones en las cuales se demande mantenimiento correctivo en un tiempo inferior al indicado en la tabla que se muestra a 
continuación. Dicho tiempo comenzará a contar desde el momento en el que se ponga en conocimiento del Adjudicatario la demanda 
de correctivo. 

INSTALACIÓN BASES AVE BASES CERCANÍAS/BMI RESTO BASES 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MEDIA-BAJA TENSIÓN 1 h. 2 h. 8h. 

INSTALACIONES GAS, ACS, AGUA POTABLE, CALEFACCIÓN y 
CLIMATIZACIÓN 

2 h. 4 h. 8 h. 

RESTO INSTALACIONES 2 h. 4 h. 24 h. 
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En caso de acuerdo en postergar la reparación de la avería, se adoptarán las medidas oportunas tales como establecer vigilancias, 
etc. Estas decisiones serán adoptadas conjuntamente con los responsables de las Bases de Mantenimiento correspondientes, sin coste 
adicional para RENFE FyM. 

Los datos propios de la avería producida, así como las circunstancias concurrentes en su causa, deberán ser recogidos en un parte de 
avería para su posterior análisis y redacción de informe. 

Las actuaciones de correctivo tendrán una garantía de 2 años. 

La facturación del mantenimiento correctivo se computará por hora efectiva de trabajo, llevándose cabo de acuerdo a la tarifación 
entregada en la proposición económica, no contemplándose el abono de ningún otro concepto adicional (costes asociados a todo 
tipo de desplazamientos, pernoctaciones, trayectos de ida y vuelta o kilómetros). 

Cuantos medios de transporte sean necesarios, serán por cuenta del mantenedor y serán repercutidos en la tarifación entregada en 
la proposición económica. 

3.3.3 MANTENIMIENTO PRESENCIAL 

El mantenimiento presencial abarcará todos aquellos trabajos englobados dentro del mantenimiento conductivo, es decir, aquellas 
tareas e inspecciones básicas que permitan comprobar el buen funcionamiento de la instalación, realizando aquellos reajustes, 
limpieza o cualquier otra tarea que mantenga las condiciones de uso de las instalaciones. También incluirá, en la medida de lo 
posible, cuantas necesidades vayan surgiendo en las Bases de Mantenimiento, relativas a realización de los mantenimientos 
correctivos (en cuanto a mano de obra) de las instalaciones objeto de esta E.T, (apartado 1) que serán solicitados por los responsables 
de cada una de las Bases. 

Nota: el Adjudicatario solo podrá facturar el coste de materiales de todo mantenimiento correctivo que se realice por el personal 
asignado al mantenimiento presencial, puesto que la mano de obra se considerará incluida dentro del propio mantenimiento  

Las horas anuales que se destinan a cada Base de Mantenimiento para cubrir el servicio de Mantenimiento Presencial, se ha estimado 
gracias a la experiencia y el histórico de años anteriores: 

 Complejos Ferroviarios completos: Fuencarral y Santa Catalina-Cerro Negro-Atocha 

 Bases de Mantenimiento de Alta Velocidad: BM Can Tunis AV, BM Málaga AV 

 Bases de Mantenimiento de Cercanías: BM San Andrés Condal, BM Málaga Cercanías, BM Sevilla Autopropulsado 

 Base de Mantenimiento Integral (BMI): BMI Vilanova, BMI Villaverde, BMI Valladolid, Nueva BMI Valladolid, BMI Málaga, 
BMI La Sagra 

BASE DE MANTENIMIENTO 

HORAS DE 
MANTENIMIENTO 

PRESENCIAL 
ANUALES 

COMPLEJO FUENCARRAL 12.250 

COMPLEJO SANTA CATALINA - CERRO NEGRO - ATOCHA 10.500 

BM CAN TUNIS AV 3.500 

BM SAN ANDRÉS CONDAL  1.750 

BM SEVILLA AUTOPROPULSADO 3.500 

BMI VILANOVA 3.500 

BMI VILLAVERDE 5.250 

NUEVA BMI VALLADOLID 5.250 

BMI MÁLAGA + BM MÁLAGA AV + BM MÁLAGA CERCANÍAS 5.250 

BMI LA SAGRA 5.250 
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El horario se adaptará a cada una de las BM/BMI en jornada de mañana (de 07:00 h. a 15:00 h.) y tarde (15:00 h. a 23:00 h.) con 
inclusión de fines de semana en los horarios reflejados y nocturno (23:00 h. a 07:00 h.) si fuera necesario, según necesidades del 
servicio.  

El mantenimiento presencial abarcará las instalaciones señaladas en esta E.T., con las siguientes características: 

 Las actividades serán las definidas en esta E.T., las cuales tienen carácter polivalente. 

 La calidad del servicio será supervisada por parte del agente responsable de RENFE FyM y en caso de incumplimiento el 
Adjudicatario pondrá los medios necesarios para alcanzar los niveles exigidos, sin coste extra para RENFE FyM Fabricación 
y Mantenimiento.  

 Debe contemplar y satisfacer los condicionantes de la normativa aplicable vigente y deberán, además, tener posesión de 
habilitación para corte de tensión y rearme de extrarrápidos y cortes de tensión de vías de BM según normativa legal 
vigente e interna de RENFE FyM. El curso de habilitación deberá ser asumido por el Adjudicatario. Si no se dispone de 
habilitación podrá compensarse por subcontratación. 

3.4 MANTENIMIENTO TÉCNICO LEGAL 

Los equipos e instalaciones que están sometidos a mantenimiento legal en las bases de mantenimiento de RENFE FyM son, 
fundamentalmente, los siguientes:  
  

3.4.1. Instalaciones eléctricas de baja tensión. Eficiencia energética. 

3.4.2. Instalaciones eléctricas de media y alta tensión  

3.4.3. Instalaciones contraincendios. 

3.4.4. Instalaciones térmicas en edificios (Calefacción, Aire acondicionado y ACS). Eficiencia energética. 

3.4.5. Instalaciones de gas 

3.4.6. Instalaciones petrolíferas para uso propio (depósitos de combustible y tuberías) 

3.4.7. Aire comprimido y Aparatos a presión (calderas, tuberías y equipos)  

3.4.8. Almacenamiento de productos químicos. 

3.4.9. Instalaciones que pueden ser foco de legionella 

3.4.10. Máquinas. Real Decreto 1215/1997 

3.4.11. Contaminación ambiental (incluye mediciones emisiones atmosféricas). 

3.4.11.1. Calidad de aire 

3.4.11.2. Diagnosis de amianto 

 

A continuación, se describe la legislación aplicable y las revisiones e inspecciones periódicas a realizar, tanto por empresa 
mantenedora como por OCA, para cada una de las instalaciones sujetas a este mantenimiento. Al igual que con el mantenimiento 
preventivo, el Adjudicatario deberá redactar los partes de mantenimiento tomando como base la información aquí reflejada. RENFE 
FyM se reserva el derecho de modificar los partes redactados si considera que no se ajustan a las necesidades reales o considera que 
les falta concreción. 

La falta de indicación, definición o actualización de la normativa reflejada a continuación no exime al Adjudicatario de realizar cuantas 
intervenciones, revisiones, documentación, etc. según normativa legal vigente. 

Para aquellas revisiones técnico-legales de gas en las que la compañía/empresa suministradora/comercializadora no realice las 
revisiones, el Adjudicatario realizará estas revisiones asumiendo las gestiones y costes necesarios sin coste/cargo alguno para RENFE 
FyM. 

El Adjudicatario deberá acreditar acuerdo comercial con un Organismo de Control Autorizado para la asesoría continuada a lo largo 
de todo el contrato en el ámbito Técnico Legal, en cuanto a actualización de requisitos legales, periodos de inspección e instalaciones 
sobre las que aplica. 

El Adjudicatario deberá presentar en el plazo de 2 meses desde la adjudicación del contrato un calendario que incluya TODAS las 
revisiones de TODAS las instalaciones de TODAS las Bases de Mantenimiento de mantenimiento técnico-legal a realizar a lo largo de 
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los 24 meses de contrato. Deberá diferenciar entre el mantenimiento técnico-legal que debe realizar el mantenedor mediante un 
técnico competente y el que obligatoriamente tiene que realizar una OCA. 

En caso de que haya que realizar más revisiones de las inicialmente previstas, se abonará el importe reflejado en la proposición 
económica para una revisión de las mismas características. 

El calendario incluirá las gamas de mantenimiento por cada tipo de instalación susceptible de mantenimiento técnico-legal. Todas 
las gamas y revisiones deberán estar ejecutadas y firmadas por un técnico competente además de por la empresa mantenedora. 

En el caso de que se trate de una revisión llevada a cabo por una OCA, el dictamen final deberá venir acompañado de un certificado 
por parte del Adjudicatario. 

El importe que indique el Adjudicatario en la proposición económica para cada revisión técnico-legal se aplicará indistintamente 
tanto si realiza mediante una OCA como si lo realiza el propio Adjudicatario. 

3.4.1 NSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 

Son objeto de inspección todas las instalaciones de baja tensión recogidas en las ITC-BT-05 así como en la ITC-BT-04 del 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias: cuadros eléctricos, canalizaciones, alumbrados, batería de condensadores, SAI, 
pararrayos, receptores. 
 

3.4.1.1 Legislación aplicable. 

Para instalaciones anteriores a 18 de septiembre de 2003: 

 Decreto 2413/1973, de 20 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y el 
RD 842/2002 respecto a las revisiones e inspecciones periódicas. 

Para instalaciones posteriores a 18 de septiembre de 2003: 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y 
sus instrucciones técnicas complementarias. 

 Ordenes autonómicas y locales que sean de aplicación en cuanto a procedimientos de actuación de los instaladores 
autorizados y de los Organismos de Control en el mantenimiento e inspección de las instalaciones eléctricas de baja 
tensión en locales de pública concurrencia, locales con riesgo de incendio o explosión y locales de características 
especiales.  

 Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 Reglamento Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior 

 

3.4.1.2 Inspecciones y revisiones periódicas: 

Instalaciones eléctricas de BT (RD 842/2002) ICT-BT-05: 

 Instalaciones Industriales que precisen proyecto, con 

potencia instalada superior a 100 kW 

 Locales de pública concurrencia 

 Locales con riesgo de incendio y explosión, de clase I,  

 Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW 

Revisión Periódica ANUAL por empresa 

mantenedora debidamente habilitada. 

 

Inspección periódica reglamentaria, cada 5 años, 

a un Organismo de Control Autorizado (O.C.A.) 
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 Instalaciones de alumbrado exterior con potencia 

instalada superior a 5 kW 

 

3.4.1.3 Actuaciones llevadas a cabo por la empresa mantenedora: 

Se trata de determinar el grado de adecuación de la instalación eléctrica de baja tensión al Reglamento electrotécnico de 
Baja tensión. Las instalaciones que hayan sido autorizadas de acuerdo al RD 2413/1973 y anteriores se regirán de acuerdo 
a los requisitos recogidos en las correspondientes ITC’s. 

La verificación de las instalaciones eléctricas comprende dos fases, una primera fase que no requiere efectuar medidas y que 
se denomina verificación por examen, y una segunda fase que requiere la utilización de equipos de medida para los ensayos.  

El alcance de esta verificación se detalla en la ITC-BT-19 y en la norma UNE 20460 parte 6-61 y comprende tanto la 
verificación por examen como la verificación mediante medidas eléctricas. Adicionalmente la ITC-BT-18 establece las 
verificaciones a realizar en las puestas a tierra.  

 

Verificación por examen  

Debe preceder a los ensayos y medidas, y normalmente se efectuará para el conjunto de la instalación. Está destinada a 
comprobar:  

 Si el material eléctrico instalado permanentemente es conforme con las prescripciones establecidas en el proyecto 
o memoria técnica de diseño.  

 Si el material ha sido elegido e instalado correctamente conforme a las prescripciones del Reglamento y del 
fabricante del material.  

 Que el material no presenta ningún daño visible que pueda afectar a la seguridad.  

  

En concreto los aspectos cualitativos que este tipo de verificación debe tener en cuenta son los siguientes:  

 La existencia de medidas de protección contra los choques eléctricos por contacto de partes bajo tensión o contactos 
directos, como, por ejemplo: el aislamiento de las partes activas, el empleo de envolventes, barreras, obstáculos o 
alejamiento de las partes en tensión.  

 La existencia de medidas de protección contra choques eléctricos derivados del fallo de aislamiento de las partes 

activas de la instalación, es decir, contactos indirectos. Dichas medidas pueden ser el uso de dispositivos de corte 

automático de la alimentación tales como interruptores de máxima corriente, fusibles, o diferenciales, la utilización 

de equipos y materiales de clase II, disposición de paredes y techos aislantes o alternativamente de conexiones 

equipotenciales en locales que no utilicen conductor de protección, etc.  

 La existencia y calibrado de los dispositivos de protección y señalización.  

 La presencia de barreras cortafuegos y otras disposiciones que impidan la propagación del fuego, así como 

protecciones contra efectos térmicos.  

 La utilización de materiales y medidas de protección apropiadas a las influencias externas.  

 La existencia y disponibilidad de esquemas, advertencias e informaciones similares.  

 La identificación de circuitos, fusibles, interruptores, bornes, etc.  

 La correcta ejecución de las conexiones de los conductores.  

 La accesibilidad para comodidad de funcionamiento y mantenimiento.  

 Funcionamiento del alumbrado normal y de emergencia 

 Comprobación de la iluminación mínima del alumbrado de emergencia y evacuación 
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Verificaciones mediante medidas o ensayos.  

 Medida de continuidad de los conductores de protección.  

 Medida de la resistencia de puesta a tierra.  

 Medida de la resistencia de aislamiento de los conductores.  

 Medida de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes (cuando se utilice este sistema de protección)  

 Medida de la rigidez dieléctrica.  

 Medida de la impedancia de bucle.  

 Comprobación de la intensidad de disparo de los diferenciales.  

 Comprobación de la secuencia de fases.  

3.4.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN  

(Incluyen: Centros de transformación y Líneas de alta tensión) 

 

3.4.2.1 Legislación aplicable. 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 
de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 
23. 

 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 
a 09. 

 Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 Legislación autonómica y local que le sean de aplicación en cuanto a procedimientos de actuación de los 
instaladores autorizados y Organismos de control asi como la puesta en servicio.  

 

3.4.2.2 Inspecciones y revisiones periódicas: 

 

Centros de Transformación 

Revisión periódica ANUAL por empresa mantenedora de Alta Tensión 

Inspección periódica reglamentaria, cada 3 años, a un Organismo de 

Control Autorizado (O.C.A.) 

Líneas de Alta Tensión 

Revisión periódica ANUAL por empresa mantenedora de Alta Tensión 

Inspección periódica reglamentaria, cada 3 años, a un Organismo de 

Control Autorizado (O.C.A.) 
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3.4.2.3 Actuaciones llevadas a cabo por la empresa mantenedora: 

 

REVISIONES LADO DE A.T. (REVISIÓN EN VACÍO) 

 

 SECCIONADORES  

 Revisión física comprobándose el estado de los anclajes, aisladores, contactos, conexiones, puesta a tierra, etc. 

 Efectuar maniobras de cierre y apertura comprobando el accionamiento, enclavamiento, la penetración, la presión 
de contacto y en general el correcto funcionamiento de sus partes mecánicas. 

 Medición del nivel de aislamiento. 

 Lubricación del accionamiento y transmisiones mecánicas. 
  

 FUSIBLES 

 Revisión física comprobando el estado de soportes, las conexiones, los muelles de presión de mordazas y la 
señalización. 

 Medida de la resistencia y de contacto. 

 Comprobación de características adecuadas 
 
 INTERRUPTORES 

 Revisión física comprobando el estado de anclajes, las conexiones, puesta a tierra, las señalizaciones, etc. 

 Control de fugas y funcionamiento de válvulas para salida de gases. 

 Control de presión de gas SF-6 en el caso de interruptores con esta técnica y provista de manómetros. 

 Comprobación del funcionamiento del accionamiento y conjunto de mecanismos existentes, lubricación y ajuste 
mecánico, si es preciso. 

 Determinación de la resistencia de contacto y análisis de la admisibilidad de los valores medidos. 

 Medición del nivel de aislamientos en cámaras, fases-tierra y entre fases. 
 
 RELÉS DE PROTECCIÓN 

 Comprobación de la relación de los transformadores auxiliares 

 Comprobación del calibrado y tarado de todos los elementos de protección. 

 Verificación del correcto disparo (según curva de protección) de cada uno de los relés sobre el interruptor 
correspondiente. 

 Limpieza y engrase de relés. 

 Ajuste de la timonería (relés directos). 
 
 ACCESORIOS DE PROTECCION  

Transformador de tensión: 

 Comprobación de conexiones en primario y secundario, puesta a tierra, circuito, anclajes, pintura, etc. 

Transformador de intensidad: 

 Idéntico al apartado anterior con comprobación de polaridad y relación de transformación 
 
 TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

 Medición del nivel de aislamiento entre A.T.-B.T., A.T.-Cuba y B.T.-Cuba, regularizando dichos valores en base a la 
influencia que ejercen sobre ellos datos como la temperatura, grado de humedad, estado del aceite, etc. 

 Revisión física de cuba, fosos de drenaje, radiadores, respiradores, válvulas, puesta a tierra, anclajes, conexiones, 
etc. 

 Comprobación de las protecciones propias, Relé Buchholz, Sonda, Termómetro o Termostato, en sus modalidades 
de alarma y/o disparo y su actuación sobre una alarma o sobre la bobina de desconexión de su interruptor 
correspondiente. 

 Medidas de las tensiones de paso y contacto, con la particularidad de que, en las instalaciones de tercera categoría, 
se podrá aplicar lo indicado en la ITC-RAT 13. 

 CABLES DE POTENCIA 

 Revisión de botellas terminales, conexiones, fugas y puesta a tierra 

 Medida de aislamientos entre fases y a tierra.  
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 Estado de la canalización. 
 

 EMBARRADOS 

 Medición del nivel de aislamiento entre fases y fases-tierra. 

 Revisión estado de conexiones, aisladores soporte y pasamuros. 
 

 PARARRAYOS AUTOVALVULARES 

 Comprobación de su existencia y su estado de conservación 

 Medida del valor de puesta a tierra. 

 Revisión estado de conexiones. 
 
 LIMPIEZA 

 Limpieza de transformadores, aparamenta, embarrados, aisladores, celdas y pasillos. 
 
  PUESTAS A TIERRA 

 Medida de los valores de puesta a tierra. (Pararrayos, Herrajes y Neutro) 

 Comprobación del estado general de las puestas a tierra. 
 

REVISIÓN LADO DE BAJA TENSIÓN 

 

 Revisión en vacío 

 Comprobación de la batería de condensadores. 

 Comprobación del estado de fusibles. 

 Comprobación de disyuntores y elementos de protección de instalaciones eléctricas. 
 

 Revisión en carga tensión. 

 Medida de tensiones. 

 Medida de intensidades. 

 Medida de factor potencia. 

 Comprobación del estado general de los cuadros de baja 
 
 
REVISIÓN OBRA CIVIL (CASETA O LOCAL) 

 

 Revisar grietas techos y paredes para evitar goteras a caída de revestimiento. 

 Revisar canales aloja- cables, pozos y canales evacuación aceite. 

 Tapar orificios para evitar entrada de pájaros y roedores. 

 Medir la temperatura del local, comprobando adecuada evacuación del calor. 

 Revisar estado señalizaciones, carteles indicadores, existencia de guantes, pértiga y banqueta. 

 Comprobación de que existen el esquema unifilar de la instalación y los manuales con las instrucciones de operación 
y mantenimiento de los equipos 

 
 

 

3.4.3 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 

3.4.3.1 Legislación aplicable. 

 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios (Actualmente en revisión) 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Contra Incendios 
en los establecimientos industriales. 
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 Código Técnico de Edificación. Documento Básico SI 

 Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, 
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

 Legislación autonómica y local aplicable. 
 

 

3.4.3.2 Revisiones periódicas y actuaciones (Por Empresa Mantenedora Autorizada) 

 

Operaciones a realizar por el personal de Empresa Mantenedora Autorizada 

 

EQUIPO/SISTEMA TRES MESES SEIS MESES 

Sistemas automáticos de 
detección y alarma de 

incendios. 

Comprobación de funcionamiento de las 
instalaciones (con cada fuente de suministro). 
Sustitución de pilotos, fusibles, y en general 
elementos defectuosos. 

Mantenimiento de acumuladores (limpieza de 
bornas, reposición de agua destilada, etc.) 

 

Sistema manual de alarma de 
incendios. 

Comprobación de funcionamiento de la 
instalación (con cada fuente de suministro). 

Mantenimiento de acumuladores (limpieza de 
bornes, reposición de agua destilada, etc.). 

 

Extintores de incendio. 

Comprobación de la accesibilidad, señalización, 
buen estado aparente de conservación. 

Inspección ocular de seguros, precintos, 
inscripciones, etc. 

Comprobación del peso y presión en su caso. 

Inspección ocular del estado externo de las 
partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera, 
etc.). 

 

Bocas de incendio equipadas 
(BIE). 

Comprobación de la buena accesibilidad y 
señalización de los equipos. 

Comprobación por inspección de todos los 
componentes, procediendo a desarrollar la 
manguera en toda su extensión y accionamiento 
de la boquilla caso de ser de varias posiciones. 

Comprobación, por lectura del manómetro, de 
la presión de servicio. Limpieza del conjunto y 
engrase de cierres y bisagras en puertas del 
armario. 
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Hidrantes. 

Comprobar la accesibilidad a su entorno y la 
señalización en los hidrantes enterrados. 
Inspección visual comprobando la estanquidad 
del conjunto. 

Quitar las tapas de las salidas, engrasar las 
roscas y comprobar el estado de las juntas de los 
racores. 

Engrasar la tuerca de 
accionamiento o rellenar la 
cámara de aceite del mismo. 

Abrir y cerrar el hidrante, 
comprobando el funcionamiento 
correcto de la válvula principal y 
del sistema de drenaje. 

Columnas secas 

 
Comprobación de la accesibilidad 
de la entrada de la calle y tomas 
de piso. 

Comprobación de la señalización. 

Comprobación de las tapas y 
correcto funcionamiento de sus 
cierres (engrase si es necesario). 

Comprobar que las llaves de las 
conexiones siamesas están 
cerradas. 

Comprobar que las llaves de 
seccionamiento están abiertas. 

Comprobar que todas las tapas de 
racores están bien colocadas y 
ajustadas. 

Sistemas fijos de extinción: 

Rociadores de agua. 

Agua pulverizada. 

Polvo. 

Espuma. 

Agentes extintores gaseosos. 

Comprobación de que las boquillas del agente 
extintor o rociadores están en buen estado y 
libres de obstáculos para su funcionamiento 
correcto. 

Comprobación del buen estado de los 
componentes del sistema, especialmente de la 
válvula de prueba en los sistemas de rociadores, 
o los mandos manuales de la instalación de los 
sistemas de polvo, o agentes extintores 
gaseosos. 

Comprobación del estado de carga de la 
instalación de los sistemas de polvo, anhídrido 
carbónico, o hidrocarburos halogenados y de las 
botellas de gas impulsor cuando existan. 

Comprobación de los circuitos de señalización, 
pilotos, etc., en los sistemas con indicaciones de 
control. 

Limpieza general de todos los componentes. 

 

Sistemas de abastecimiento de 
agua contra incendios. 

Verificación por inspección de todos los 
elementos, depósitos, válvulas, mandos, 
alarmas motobombas, accesorios, señales, etc. 

Comprobación de funcionamiento automático y 
manual de la instalación de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante o instalador. 

Mantenimiento de acumuladores, limpieza de 
bornas (reposición de agua destilada, etc.). 

Accionamiento y engrase de 
válvulas. 

Verificación y ajuste de 
prensaestopas. 

Verificación de velocidad de 
motores con diferentes cargas. 

Comprobación de alimentación 
eléctrica, líneas y protecciones. 
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Verificación de niveles (combustible, agua, 
aceite, etcétera). 

Verificación de accesibilidad a elementos, 
limpieza general, ventilación de salas de 
bombas, etc. 

 

 

EQUIPO/SISTEMA CADA 1 AÑO CADA 5 AÑOS 

Sistemas automáticos de 
detección y alarma de 

incendios. 

Verificación integral de la instalación. 

Limpieza del equipo de centrales y accesorios. 

Verificación de uniones roscadas o soldadas. 

Limpieza y reglaje de relés. 

Regulación de tensiones e intensidades. 

Verificación de los equipos de transmisión de 
alarma. 

Prueba final de la instalación con cada fuente 
de suministro eléctrico. 

 

Sistema manual de alarma de 
incendios. 

Verificación integral de la instalación. 

Limpieza de sus componentes. 

Verificación de uniones roscadas o soldadas. 

Prueba final de la instalación con cada fuente 
de suministro eléctrico. 

 

Extintores de incendio. 

Comprobación del peso y presión en su caso. 

En el caso de extintores de polvo con botellín 
de gas de impulsión se comprobará el buen 
estado del agente extintor y el peso y aspecto 
externo del botellín. 

Inspección ocular del estado de la manguera, 
boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. 

Nota: En esta revisión anual no será necesaria 
la apertura de los extintores portátiles de 
polvo con presión permanente, salvo que en 
las comprobaciones que se citan se hayan 
observado anomalías que lo justifique. 

En el caso de apertura del extintor, la empresa 
mantenedora situará en el exterior del mismo 
un sistema indicativo que acredite que se ha 
realizado la revisión interior del aparato. 
Como ejemplo de sistema indicativo de que se 
ha realizado la apertura y revisión interior del 
extintor, se puede utilizar una etiqueta 
indeleble, en forma de anillo, que se coloca en 
el cuello de la botella antes del cierre del 
extintor y que no pueda ser retirada sin que se 
produzca la destrucción o deterioro de la 
misma. 

  

A partir de la fecha de timbrado del 
extintor (y por tres veces) se 
procederá al retimbrado del mismo 
de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del 
Reglamento de aparatos a presión 
sobre extintores de incendios. 

 

 

 

Rechazo: 

Se rechazarán aquellos extintores 
que, a juicio de la empresa 
mantenedora presenten defectos 
que pongan en duda el correcto 
funcionamiento y la seguridad del 
extintor o bien aquellos para los que 
no existan piezas originales que 
garanticen el mantenimiento de las 
condiciones de fabricación. 

 



 

© RENFE-OPERADORA, Prohibida la copia, reproducción, distribución o utilización sin autorización. 

 
E.T.: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GENERALES 

25 de 133 
 

 

Bocas de incendio equipadas 
(BIE). 

Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta 
en lugar adecuado. 

Comprobación del correcto funcionamiento de 
la boquilla en sus distintas posiciones y del 
sistema de cierre. 

Comprobación de la estanquidad de los 
racores y manguera y estado de las juntas. 

Comprobación de la indicación del 
manómetro con otro de referencia (patrón) 
acoplado en el racor de conexión de la 
manquera. 

La manguera debe ser sometida a 
una presión de prueba de 16 kg/cm². 

Sistemas fijos de extinción: 

Rociadores de agua. 

Agua pulverizada. 

Polvo. 

Espuma. 

Agentes extintores gaseosos. 

Comprobación integral, de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante o instalador, 
incluyendo en todo caso: 

Verificación de los componentes del sistema, 
especialmente los dispositivos de disparo y 
alarma. 

Comprobación de la carga de agente extintor 
y del indicador de la misma (medida 
alternativa del peso o presión). 

Comprobación del estado del agente extintor. 

Prueba de la instalación en las condiciones de 
su recepción. 

 

Sistemas de abastecimiento de 
agua contra incendios. 

Gama de mantenimiento anual de motores y 
bombas de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. 

Limpieza de los aljibes según normativa 
vigente para legionella. (control de agua, 
limpieza por cloración, etc) 

Limpieza de filtros y elementos de retención 
de suciedad en alimentación de agua. 

Prueba del estado de carga de baterías y 
electrolito de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. 

Prueba, en las condiciones de su recepción, 
con realización de curvas del abastecimiento 
con cada fuente de agua y de energía. 

 

 

3.4.3.3 Inspecciones periódicas (por OCA) 

 
Con independencia de la función inspectora asignada a la Administración pública competente en materia de industria de la 
comunidad autónoma y de las operaciones de mantenimiento previstas en el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, los titulares de los establecimientos 
industriales a los que sea de aplicación este reglamento deberán solicitar a un organismo de control facultado para la 
aplicación de este reglamento la inspección de sus instalaciones. 

En esta inspección se comprobará: 

a) Que no se han producido cambios en la actividad ni ampliaciones. 
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b) Que se sigue manteniendo la tipología del establecimiento, los sectores y/o áreas de incendio y el riesgo intrínseco de 
cada uno. 

c) Que los sistemas de protección contra incendios siguen siendo los exigidos y que se realizan las operaciones de 
mantenimiento conforme a lo recogido en el apéndice 2 del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, 
aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. 

En establecimientos adaptados parcialmente a este reglamento, la inspección se realizará solamente a la parte afectada. 

La periodicidad con que se realizarán dichas inspecciones no será superior a: 

a) Cinco años, para los establecimientos de riesgo intrínseco bajo. 

b) Tres años, para los establecimientos de riesgo intrínseco medio. 

c) Dos años, para los establecimientos de riesgo intrínseco alto. 

De dichas inspecciones se levantará un acta, firmada por el técnico titulado competente del organismo de control que ha 
procedido a la inspección y por el titular o técnico del establecimiento industrial, quienes conservarán una copia. 

3.4.4 INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS  

(Están incluidas las siguientes instalaciones: Calefacción, Aire acondicionado / Climatización, Ventilación y ACS) 

 

3.4.4.1 Legislación aplicable. 

 

 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios, teniendo en cuenta las correcciones de errores y modificaciones realizadas sobre el mismo a partir de su 
publicación en el B.O.E. del 29 de agosto de 2007. 

 Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

 Legislación autonómica y local. 
 

3.4.4.2 Inspecciones y revisiones periódicas  

 
A) REVISIONES PERIODICAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR LA EMPRESA MANTENEDORA 

 
Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones y periodicidades contenidas en el programa de 
mantenimiento preventivo establecido en el «Manual de uso y mantenimiento» cuando este exista. Las periodicidades serán 
al menos las indicadas en la tabla de abajo según el uso del edificio, el tipo de aparatos y la potencia nominal:  

 

Tabla 3.1 

PERIOCIDAD DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Calentadores de ACS a gas Pn ≤ 24,4 kW 2 años 

Calentadores de ACS a gas  24,4kW < Pn ≤ 70 kW Anual 

Calderas murales a gas Pn ≤ 70 kW Anual 

Resto de instalaciones de calefacción Pn ≤70 kW Anual 

Aire Acondicionado Pn ≤ 12 kW 2 años 

Aire Acondicionado 12 kW < Pn ≤ 70 kW Anual 

Instalaciones de potencia superior a 70 kW  Mensual 
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A.1) INSTALACIONES DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 70 KW 

Para instalaciones de potencia útil nominal menor o igual a 70 kW cuando no exista ''Manual de uso y mantenimiento'' las 
instalaciones se mantendrán de acuerdo con la normativa vigente validado por técnico competente de la empresa 
mantenedora y aprobado por RENFE FyM. A título orientativo en la tabla siguiente se indican las operaciones de 
mantenimiento preventivo, las periodicidades corresponden a las indicadas en la tabla 3.1, las instalaciones de biomasa y 
energía solar térmica se adecuarán a las operaciones y periodicidades de la tabla 3.3. 

 

Tabla 3.2 

Instalaciones de calefacción y ACS (Anual) 

1. Revisión de aparatos exclusivos para la producción de ACS Pn = 24,4 kW 

2. Revisión de aparatos exclusivos para la producción de ACS: 24,4 kW < Pn = 70 kW. 

3. Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas. 

4. Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimenea 

5. Limpieza, si procede, del quemador de la caldera 

6. Revisión del vaso de expansión 

7. Revisión de los sistemas de tratamiento de agua 

8. Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera 

9. Comprobación de niveles de agua en circuitos 

10. Comprobación de tarado de elementos de seguridad 

11. Revisión y limpieza de filtros de agua 

12. Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria 

13. Revisión del estado del aislamiento térmico 

14. Revisión del sistema de control automático 

Instalación de climatización (Anual) 

1. Limpieza de los evaporadores y de condensadores 

2. Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración 

3. Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos. 

4. Revisión y limpieza de filtros de aire.  

5. Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo.  

6.  Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor.  

7. Revisión de unidades terminales agua-aire.  

8. Revisión de unidades terminales de distribución de aire.  

9. Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire.  

10. Revisión de equipos autónomos 
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A.2) INSTALACIONES DE POTENCIA SUPERIOR A 70 KW 

Para instalaciones de potencia útil nominal mayor de 70 kW cuando no exista «Manual de uso y mantenimiento» la empresa 
mantenedora contratada elaborará un «Manual de uso y mantenimiento» que entregará al titular de la instalación en 3 
meses a la firma del contrato. Las operaciones en los diferentes componentes de las instalaciones serán para instalaciones 
de potencia útil mayor de 70 kW las indicadas en la tabla siguiente. 
  
Es responsabilidad de la empresa mantenedora o del director de mantenimiento, cuando la participación de este último sea 
preceptiva, la actualización y adecuación permanente de las mismas a las características técnicas de la instalación. 
 

Tabla 3.3 

Operaciones de mantenimiento preventivo Periodicidad 

1. Limpieza de los evaporadores:  t 

2. Limpieza de los condensadores:  t 

3. Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración:  t 

4. Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos m 

5.  Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas 2t 

6.  Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimenea  2t 

7.  Limpieza del quemador de la caldera m 

8.  Revisión del vaso de expansión  m 

9.  Revisión de los sistemas de tratamiento de agua m 

10.  Comprobación de material refractario 2t 

11.  Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera: m.  m 

12.  Revisión general de calderas de gas t 

13.  Revisión general de calderas de gasóleo t 

14.  Comprobación de niveles de agua en circuitos m 

15.  Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías t 

16.  Comprobación de estanquidad de válvulas de interceptación 2t 

17.  Comprobación de tarado de elementos de seguridad m 

18.  Revisión y limpieza de filtros de agua 2t 

19.  Revisión y limpieza de filtros de aire m 

20.  Revisión de baterías de intercambio térmico t 

21.  Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo m 

22.  Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor 2t 

23.  Revisión de unidades terminales agua-aire 2t 

24.  Revisión de unidades terminales de distribución de aire 2t 

25.  Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire t 

26.  Revisión de equipos autónomos 2t 

27.  Revisión de bombas y ventiladores m 

28.  Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria m 

29.  Revisión del estado del aislamiento térmico t 

30.  Revisión del sistema de control automático 2t 
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31.  Instalación de energía solar térmica (*) 

32.  Comprobación del estado de almacenamiento del biocombustible sólido S 

33. Apertura y cierre del contenedor plegable en instalaciones de biocombustible sólido 2t 

34.  Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de biocombustible sólido m 

35. Control visual de la caldera de biomasa S 

36. Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas y conductos de humos 
y chimeneas en calderas de biomasa m 

37. Revisión de los elementos de seguridad en instalaciones de biomasa m 

38. Revisión de la red de conductos según criterio de la norma UNE 100012 t 

39. Revisión de la calidad ambiental según criterios de la norma UNE 171330 t 

 

m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada.  

t: una vez por temporada (año).  

2 t: dos veces por temporada (año); una al inicio de la misma y otra a la mitad del período de uso, siempre que haya una 

diferencia mínima de dos meses entre ambas. (Los meses serán fijados por RENFE FyM). 

S: una vez cada semana.  

(*) El mantenimiento de estas instalaciones se realizará de acuerdo con lo establecido en la Sección HE4 Contribución solar 

mínima de agua caliente sanitaria del Código Técnico de la Edificación. 

 

 

A.3) PROGRAMA DE GESTION ENERGETICA 

a) Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor  

La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor 
en función de su potencia térmica nominal instalada, midiendo y registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y 
periodicidades indicadas en la tabla 3.2. que se deberán mantener dentro de los límites de la IT 4.2.1.2 a). 

Medidas de generadores de calor 
Periodicidad 

20 kW < P ≤ 70 kW 70 kW < P ≤ 1000 kW P> 1000 kW 

1. Temperatura o presión del fluido portador en entrada y 
salida del generador de calor 

2a 3m m 

2. Temperatura ambiente del local o sala de máquinas 2a 3m m 

3. Temperatura de los gases de combustión 2a 3m m 

4. Contenido de CO y C02 en los productos de combustión 2a 3m m 

5. Índice de opacidad de los humos en combustibles 
sólidos o líquidos y de contenido de partículas sólidas en 
combustibles sólidos 

2a 3m m 

6. Tiro en la caja de humos de la caldera 2a 3m m 

 

m: una vez al mes; 3m: cada tres meses, la primera al inicio de la temporada; 2a: cada dos años. 

 

b) Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de frío 
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La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de frío en 
función de su potencia térmica nominal, midiendo y registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades 
de la tabla 3.3. 

Medidas de generadores de frio 
Periodicidad 

70 kW < P ≤ 1000 kW P> 1000 kW 

1. Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del evaporador  
 

3m m 

2. Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del 
condensador  

 

3m m 

3. Pérdida de presión en el evaporador en plantas enfriadas por agua  
 

3m m 

4. Pérdida de presión en el condensador en plantas enfriadas por agua  
 

3m m 

5. Temperatura y presión de evaporación  
 

3m m 

6. Temperatura y presión de condensación  
 

3m m 

7. Potencia eléctrica absorbida  
 

3m m 

8. Potencia térmica instantánea del generador, como 
porcentaje de la carga máxima  

 

3m m 

9. CEE o COP instantáneo  
 

3m m 

10. Caudal de agua en el evaporador  
 

3m m 

11. Caudal de agua en el condensador  
 

3m m 

m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada; 3m: cada tres meses; la primera al inicio de la temporada. 

c) Instalaciones de energía solar térmica 

En las instalaciones de energía solar térmica con superficie de apertura de captación mayor que 20 m² se realizará un 
seguimiento periódico del consumo de agua caliente sanitaria y de la contribución solar, midiendo y registrando los valores. 
Una vez al año se realizará una verificación del cumplimiento de la exigencia que figura en la Sección HE 4 «Contribución 
solar mínima de agua caliente» del Código Técnico de la Edificación.  

 

d) Asesoramiento energético: 

 La empresa mantenedora asesorará al titular, recomendando mejoras o modificaciones de la instalación, así como 
en su uso y funcionamiento que redunden en una mayor eficiencia energética.  

 Además, en instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, la empresa mantenedora realizará un 
seguimiento de la evolución del consumo de energía y de agua de la instalación térmica periódicamente, con el fin 
de poder detectar posibles desviaciones y tomar las medidas correctoras oportunas. Esta información se conservará 
por un plazo de, al menos, cinco años. 

 

B) INSPECCIONES PERIÓDICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 Periodicidad de las inspecciones de los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria  
 
Los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria cuyo generador de calor posea una potencia útil nominal 
instalada igual o mayor que 20 kW, se inspeccionarán con la periodicidad que se indica en la Tabla 4.3.1 en función 
de la potencia útil nominal del conjunto de la instalación.  

Tabla 4.3.1 Periodicidad de las inspecciones de los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria 
 

Potencia útil nominal (kW) Tipo de energía Frecuencia de inspección 

20≤P≤70 Cualquier energía Cada 5 años 

P>70 
Gases y renovables Cada 4 años 

Otras Cada 2 años 
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 Periodicidad de las inspecciones de los sistemas de aire acondicionado  
 
Los sistemas de aire acondicionado cuyo generador de frío posea una potencia útil nominal instalada igual o mayor que 12 
kW, se inspeccionarán cada 5 años.  

  Periodicidad de las inspecciones de la instalación térmica completa  
 
La inspección de la instalación térmica completa, a la que viene obligada por la IT 4.2.3. se hará coincidir con la primera 
inspección del generador de calor o frío, una vez que la instalación haya superado los quince años de antigüedad.  
 
La inspección de la instalación térmica completa se realizará cada quince años. 
 
  

B.1) INSPECCIONES DE LOS SISTEMAS DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA  

 Serán inspeccionados periódicamente los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria que cuenten con generadores 
de calor de potencia útil nominal igual o mayor que 20 kW, excluyendo los sistemas destinados únicamente a la 
producción de agua caliente sanitaria de hasta 70 kW de potencia útil nominal.  

 La inspección del sistema de calefacción y agua caliente sanitaria se realizará sobre las partes accesibles del mismo. 
Será válido a efectos de cumplimiento de esta obligación la inspección realizada por la norma UNE-EN 15378. Esta 
inspección comprenderá:  

a) Análisis y evaluación del rendimiento y dimensionado del generador de calor en comparación con la demanda 
térmica a satisfacer por la instalación. 

En las inspecciones periódicas de la eficiencia energética el rendimiento a potencia útil nominal tendrá un valor no 
inferior al 80 por ciento.  

Una vez realizada la evaluación del dimensionado del generador de calor no tendrá que repetirse la misma a no 
ser que se haya realizado algún cambio en el sistema o demanda térmica del edificio.  

b) Bombas de circulación.  

c) Sistema de distribución, incluyendo su aislamiento.  

d) Emisores.  

e) Sistema de regulación y control.  

f) Sistema de evacuación de gases de la combustión.  

g) Verificación del correcto funcionamiento del quemador de la caldera, de que el combustible es el establecido 
para su combustión por el quemador y, en el caso de biocombustibles sólidos recogidos en la norma UNE-EN 
14961, que se corresponden con los establecidos por el fabricante del generador de calor.  

h) Instalación de energías renovables y cogeneración, en caso de existir, y su aportación en la producción de agua 
caliente sanitaria y calefacción, y la contribución solar mínima en la producción de agua caliente sanitaria.  

i) Para instalación de potencia útil nominal superior que 70 kW, verificación de los resultados del programa de 
gestión energética que se establece en la IT.3.4, para verificar su realización y la evolución de los resultados.  

 Tras la realización de la inspección se emitirá un informe que incluirá la calificación del estado de la instalación, así 
como recomendaciones para mejorar en términos de rentabilidad de la eficiencia energética de la instalación 
inspeccionada, dichas recomendaciones podrán incorporarse al certificado de eficiencia energética del edificio.  

Las recomendaciones se podrán basar en una comparación de la eficiencia energética de la instalación inspeccionada con la 
de la mejor instalación viable disponible y con la de una instalación de tipo similar en la que todos los componentes 
pertinentes alcanzan el nivel de eficiencia energética exigido por la legislación aplicable.  
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B.2) INSPECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE LAS INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO  

 Serán inspeccionados periódicamente los sistemas de aire acondicionado que cuenten con generadores de frío de 
potencia útil nominal instalada igual o mayor que 12 kW.  

 La inspección de las instalaciones de aire acondicionado se realizará sobre las partes accesibles del mismo. Será válido 
a efectos de cumplimiento de esta obligación la inspección realizada por las normas UNE-EN 15239 y UNE-EN 15240. 
Esta inspección comprenderá:  

a) Análisis y evaluación del rendimiento y dimensionado del generador de frío en comparación con la demanda de 
refrigeración a satisfacer por la instalación. En las inspecciones periódicas de la eficiencia energética el Coeficiente 
de Eficiencia Frigorífica (EER) tendrá un valor no inferior a 2.  

Una vez realizada la evaluación del dimensionado del generador de frío no tendrá que repetirse la misma a no ser 
que se haya realizado algún cambio en el sistema de refrigeración o en la demanda de refrigeración del edificio.  

b) Bombas de circulación.  

c) Sistema de distribución, incluyendo su aislamiento.  

d) Emisores.  

e) Sistema de regulación y control.  

f) Ventiladores.  

g) Sistemas de distribución de aire.  

h) Instalación de energía solar, renovables y/o cogeneración caso de existir, que comprenderá la evaluación de la 
contribución de las mismas al sistema de refrigeración.  

i) Para instalación de potencia útil nominal superior a 70 kW, verificación de los resultados del programa de gestión 
energética que se establece en la IT 3.4 para verificar su realización y la evolución de los resultados.  

 Tras la realización de la inspección se emitirá un informe que incluirá la calificación del estado de la instalación, así 
como recomendaciones para mejorar en términos de rentabilidad la eficiencia energética de la instalación 
inspeccionada, dichas recomendaciones podrán incorporarse al certificado de eficiencia energética del edificio.  

Las recomendaciones se podrán basar en una comparación de la eficiencia energética de la instalación inspeccionada con la 
de la mejor instalación viable disponible y con la de una instalación de tipo similar en la que todos los componentes 
pertinentes alcanzan el nivel de eficiencia energética exigido por la legislación aplicable.  

 

B.3) INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA COMPLETA:  

Cuando la instalación térmica de calor o frío tenga más de quince años de antigüedad, contados a partir de la fecha de 
emisión del primer certificado de la instalación, y la potencia térmica nominal instalada sea mayor que 20 kW en calor o 12 
kW en frío, se realizará una inspección de toda la instalación térmica, que comprenderá, como mínimo, las siguientes 
actuaciones:  

a) Inspección de todo el sistema relacionado con la exigencia de eficiencia energética regulada en la IT.1 de este RITE;  

b) Inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento que se establecen en la IT.3, para la instalación 
térmica completa y comprobación del cumplimiento y la adecuación del «Manual de Uso y Mantenimiento» a la 
instalación existente;  

c) Elaboración de un dictamen con el fin de asesorar al titular de la instalación, proponiéndole mejoras o modificaciones 
de su instalación, para mejorar su eficiencia energética y contemplar la incorporación de energía solar. Las medidas 
técnicas estarán justificadas en base a su rentabilidad energética, medioambiental y económica.  
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3.4.5 INSTALACIONES DE GAS 

3.4.5.1 Legislación aplicable. 

 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización 
de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 o reglamento vigente en el 
período de vigencia del contrato. 

 

3.4.5.2 Inspecciones y revisiones periódicas  

Instalaciones de almacenamiento de GLP en 

depósitos fijos (ITC-ICG 03): 

 

 

 Cada 5 AÑOS por empresa mantenedora 
 

 Cada 15 AÑOS por OCA realizando para ello una prueba de 
presión de los depósitos de almacenamiento. 
 

Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

(ITC-ICG 07). Se diferencia en: 

 

 

 Inspección periódica de instalaciones receptoras alimentadas 
desde redes de distribución: 
 
Cada 5 AÑOS por la empresa distribuidora. En instalaciones de 
hasta 70 kW de potencia instalada, la inspección comprenderá 
desde la llave de usuario hasta los aparatos de gas, incluidos 
estos. En instalaciones centralizadas de calefacción e 
instalaciones de más de 70 kW de potencia instalada, la 
inspección comprenderá desde la llave de edificio hasta la 
conexión de los aparatos de gas, excluidos estos. 
 

 Revisión periódica de instalaciones receptoras NO 
alimentadas desde redes de distribución 
 
Cada 5 AÑOS por la empresa mantenedora. En instalaciones 
de hasta 70 kW de potencia instalada, la inspección 
comprenderá desde la llave de usuario hasta los aparatos de 
gas, incluidos estos. En instalaciones centralizadas de 
calefacción e instalaciones de más de 70 kW de potencia 
instalada, la inspección comprenderá desde la llave de edificio 
hasta la conexión de los aparatos de gas, excluidos estos 
 

 

 

3.4.5.3 Actuaciones a realizar en las revisiones periódicas por la empresa mantenedora 

 

 Instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos (ITC-ICG 03). Se deberá verificar su correcta estanqueidad y 
aptitud de uso: 

  

1. Comprobación del último certificado o acta de inspección suscrito por el OCA 

2. Inspección visual de la instalación con verificación de las distancias de seguridad 

3. Correcto estado del sistema de protección contra incendios 

4. Comprobación en sus partes visibles del correcto estado del recubrimiento externo del depósito, tuberías, drenajes, 

anclajes y cimentaciones. 

5. El funcionamiento de llave e instrumentos de control y medida (manómetros, niveles, reguladores, equipo de trasvase, 

vaporizadores y resto de equipos. 
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6. Estado del cerramiento, puerta de acceso y elementos de cierre. Comprobar la ausencia de elementos ajenos a la 

instalación de almacenamiento en el interior del cerramiento. 

7. Existencia y estado de rótulos preceptivos. 

8. Comprobación del correcto funcionamiento de los sistemas de protección contra la corrosión o las pruebas indicadas 

por el fabricante en los depósitos de protección adicional. 

9. Medición de la resistencia de la toma de tierra del depósito. 

10. Prueba de estanqueidad de las canalizaciones en fase gaseosa a la presión de operación. 

11. Prueba de estanqueidad de la boca de carga desplazada y mangueras de trasvase a 3 bar durante 10 min 

12. Control de estanqueidad mediante prueba a 3 bar o detector de gas en las canalizaciones enterradas de fase liquida 

en carga, excepto en la boca de carga. 

13. Control de estanqueidad a la presión de operación y por medio de agua jabonosa o detector de gas en el resto de 

elementos (depósitos, válvulas, purgas, accesorios, etc…) 

 

 Instalaciones receptoras. 

La revisión periódica de una instalación receptora no alimentada desde una red de distribución y suministrada a una presión 
igual o inferior a 5 bar, consistirá básicamente en la comprobación de la estanquidad de la instalación receptora, y la 
verificación del buen estado de conservación de la misma, la combustión higiénica de los aparatos y la correcta evacuación 
de los productos de la combustión, de acuerdo con el procedimiento descrito en las normas UNE 60670-12 y UNE 60670-
13. También se comprobará el estado de la protección catódica de las canalizaciones de acero enterradas. 

La revisión periódica de una instalación receptora no alimentada desde una red de distribución y suministrada a una presión 
superior a 5 bar, se realizará de acuerdo con los procedimientos descritos en la norma UNE 60620-6. También se comprobará 
el estado de la protección catódica de las canalizaciones de acero enterradas. Cuando la visita arroje un resultado favorable, 
se cumplimentará y entregará al usuario un certificado de revisión periódica, que seguirá en cada caso los modelos que se 
presentan en el anexo de esta ITC para receptoras comunes o individuales. 

En el caso de que se detecten anomalías de las indicadas en la norma UNE 60670 o UNE 60620, según corresponda, se 
cumplimentará y entregará al usuario un informe de anomalías que incluya los datos mínimos que se indican en el anexo 
de esta ITC. 

En el caso de que se detecte una anomalía principal, si esta no puede ser corregida en el mismo momento, se deberá 
interrumpir el suministro de gas y precintar la parte de la instalación pertinente o el aparato afectado, según proceda. A 
estos efectos se considerarán anomalías principales las contenidas en la norma UNE 60670 o UNE 60620, según corresponda. 
Todas las fugas detectadas en instalaciones de GLP serán consideradas como anomalía principal. 

Las anomalías secundarias se comunicarán al usuario para que proceda a su corrección. A estos efectos se considerarán 
anomalías secundarias las contenidas en la norma UNE 60670 o UNE 60620, según corresponda. 

3.4.6 INSTALACIONES PETROLIFERAS DE USO PROPIO 

3.4.6.1 Legislación aplicable. 

 Real Decreto 1523/1999 de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y las 
instrucciones técnicas complementarias MI-IP03 y MI-IP04 

 ITC MI-IP 03 se aplica a las instalaciones de almacenamientos de carburantes y combustibles líquidos, para 
consumos industriales, agrícolas, ganaderas, domésticas y de servicio y semejantes. 

 ITC MI-IP 04 se aplica a las instalaciones de almacenamiento para suministro de carburantes y/ combustibles 
líquidos a vehículos. 
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3.4.6.2 Inspecciones y revisiones periódicas  

 

Consumo en la propia instalación (ITC MI-IP 03) 

 

Instalaciones que requieran proyecto 
 Cada 10 años por un Organismo de Control Autorizado 

 Cada 5 años por empresa mantenedora 

Instalaciones que No requieran proyecto  Cada 10 años por empresa mantenedora 

Instalaciones enterradas:  

 Protección activa mediante corriente 
impresa 

Prueba de estanqueidad cada 5, 2 y 1 año según capacidad por 
OCA 

 Tanques sin buzo y tanques doble pared sin 
detección automática 

Prueba de estanqueidad cada 5 años con producto o cada 10 
años sin producto y limpio por OCA 

 Tuberías 
Primera prueba de estanqueidad a los 10 años y sucesivas cada 
5 por OCA 

 

Para suministro a vehículos (ITC MI-IP 04) 

 

Instalaciones que requieran proyecto 
 Cada 10 años por un Organismo de Control Autorizado 

 Cada 5 años por empresa mantenedora 

Instalaciones que No requieran proyecto  Cada 10 años por empresa mantenedora 

Instalaciones enterradas:  

 Protección activa mediante corriente 
impresa 

Prueba de estanqueidad cada 5, 2 y 1 año según capacidad por 
OCA 

 Tanques sin buzo y tanques doble pared sin 
detección automática 

Prueba de estanqueidad cada año con producto o cada 5 años 
sin producto y limpio por OCA 

 Tuberías 
Primera prueba de estanqueidad a los 10 años y sucesivas cada 
5 por OCA 

 

3.4.7 AIRE COMPRIMIDO Y EQUIPOS A PRESION (Calderas, tuberías, equipos, calderines, etc…) 

3.4.7.1 Legislación aplicable. 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Equipos a Presión e 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC EP-1 sobre calderas, ITC EP-2 sobre centrales generadoras de energía 
eléctrica, ITC EP-3 sobre refinerías y plantas petroquímicas, ITC EP-4 sobre depósitos criogénicos, ITC EP-5 sobre 
botellas de equipos respiratorios autónomos y la ITC EP-6 sobre recipientes a presión transportables) 

 Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. 

 Legislación provincial y local de equipos a presión. 

El Reglamento de Equipos a Presión se aplica a la instalación, inspecciones periódicas, reparación y modificación, de los 
equipos a presión sometidos a una presión máxima admisible superior a 0,5 bar. 

Todos los calderines de compresores instalados en BMs están comprendidos dentro del ámbito de aplicación del reglamento. 
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3.4.7.2 Inspecciones y revisiones periódicas  

 
Todos los equipos deben clasificarse atendiendo a las categorías indicadas en el artículo 9 del RD 769/1999 (BOE 31-5-
1999) que transpone la directiva 97/23/CE sobre equipos a presión. 

Para la obtención de dicha categoría deben tenerse en cuenta las características técnicas de la instalación, debiendo 
conocerse: 

- Tipo de equipo: recipiente, caldera o tubería. 

- Características del fluido utilizado: estado (gas o líquido) y grupo de peligrosidad del fluido (peligroso o no peligroso). 

- Presión máxima admisible del equipo (PS) en bares [bar]. 

- Volumen (V) en litros [L], o diámetro nominal (DN) en milímetros para las tuberías. 

- Presión máxima de servicio del equipo en la instalación (Pms) en bares [bar]. 

- Presión de precinto de los elementos de seguridad del equipo (Pp) en bares [bar]. 

-Timbrado de depósitos. 

 
 
En función de estos parámetros obtendremos una clasificación para el equipo, y de ella dependerán asuntos tan importantes 
como la frecuencia de las inspecciones periódicas, el ejecutante de las mismas y los requisitos a cumplir en reparaciones y 
modificaciones. 
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CALDERAS Y ACCESORIOS 

Inspección A Empresa Instaladora cada AÑO 

Inspección B OCA cada 3 años 

Inspección C OCA cada 6 años 

 
 
 

3.4.7.3 Actuaciones llevadas a cabo en las inspecciones. 

 

TIPO DE INSPECCIONES 

Inspección A  
(sin poner fuera de servicio, no 
hay que anotar en placa)  

 Comprobar documentación (declaración conformidad, Certificado primera prueba de presión, 
certificado válvula de seguridad…) 

 Inspección visual de todas las partes sometidas a presión  

 Comprobación de accesorios seguridad (válvula de seguridad y manómetro) 

Tipo de Inspección B (fuera de 
servicio, ha de anotarse en 
placa)  

 Inspección de Nivel A 

 Comprobación de espesores 

 Prueba de los elementos de seguridad 

Tipo de Inspección C:   
(fuera de servicio, ha de 
anotarse en placa)  

 Inspección de Nivel B 

 Prueba hidrostática 

 

 

 

3.4.8 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS  

3.4.8.1 Legislación aplicable. 

 Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos 
químicos y sus instrucciones técnicas complementarias 

 Real Decreto 2016/2004, de 11 de octubre, por el que se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-

8 «Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno». BOE núm. 256 de 

23 de octubre. 23/10/2004 

 Real Decreto 105/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican determinados aspectos de la regulación de los 
almacenamientos de productos químicos y se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE APQ-9 
"almacenamiento de peróxidos orgánicos" 

 



 

© RENFE-OPERADORA, Prohibida la copia, reproducción, distribución o utilización sin autorización. 

 
E.T.: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GENERALES 

38 de 133 
 

 

3.4.8.2 Inspecciones y revisiones periódicas  

 

ALMACENTAMIENTO REGLAMENTO Periodicidad 

Líquidos inflamables y 
combustibles 

MIE-APQ-01 
 Revisión Anual Mantenedor 

  OCA cada 5 años  

Óxido de etileno MIE-APQ-02 
 Revisión Anual Mantenedor 

  OCA cada 5 años  

Cloro MIE-APQ-03 
 Revisión cada 2 años 

 OCA cada 5 años 

Amoniaco Anhidro MIE-APQ-04 
 OCA cada 5 años, recipientes cada 

5 y 10 años 

Botellas y botellones MIE-APQ-05  OCA cada 5 años 

Líquidos corrosivos MIE-APQ-06  OCA cada 5 años 

Líquidos tóxicos MIE-APQ-07 
 Revisión según art. 33 de ITC 

 OCA cada 5 años 

Fertilizantes a base de 
nitrógeno, adónico con alto 
contenido en nitrógeno 

MIE-APQ-08 
 Revisión Anual Mantenedor 

  OCA cada 5 años 

Peróxidos Orgánicos MIE-APQ-09 
 Revisión Anual Mantenedor 

  OCA cada 5 años 

3.4.9 LEGIONELLA 

3.4.9.1 Legislación aplicable. 

 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención 
y control de la legionelosis. 

 

3.4.9.2 Ámbito de aplicación 

Las medidas contenidas en este real decreto se aplicarán a las instalaciones que utilicen agua en su funcionamiento, 
produzcan aerosoles y se encuentren ubicadas en el interior o exterior de edificios de uso colectivo, instalaciones industriales 
o medios de transporte que puedan ser susceptibles de convertirse en focos para la propagación de la enfermedad, durante 
su funcionamiento, pruebas de servicio o mantenimiento. 

A efectos de lo establecido en este real decreto las instalaciones se clasifican en: 

1 Instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella: 

a Torres de refrigeración y condensadores evaporativos. 

b Sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de retorno. 

c Centrales humidificadoras industriales. 

2  Instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella: 

d Sistemas de instalación interior de agua fría de consumo humano (tuberías, depósitos, aljibes), cisternas o 
depósitos móviles y agua caliente sanitaria sin circuito de retorno. 

e Equipos de enfriamiento evaporativo que pulvericen agua, no incluidos en el apartado 2.1. 

f Humectadores. 

g Fuentes ornamentales. 

h Sistemas de riego por aspersión en el medio urbano. 
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i Sistemas de agua contra incendios. 

j Elementos de refrigeración por aerosolización, al aire libre. 

k Otros aparatos que acumulen agua y puedan producir aerosoles. 

3 Instalaciones de riesgo en terapia respiratoria: 

l Equipos de terapia respiratoria. 

m Respiradores. 

n Nebulizadores. 

o Otros equipos médicos en contacto con las vías respiratorias. 

 

3.4.9.3 Periodicidad de tratamientos y actuaciones. 

La revisión general de funcionamiento de la instalación, incluyendo todos los elementos, se realizará una vez al año por 
empresa habilitada, reparando o sustituyendo aquellos elementos defectuosos, entregando informe y acreditación de la 
empresa. 

Cuando se detecte presencia de suciedad, incrustaciones o sedimentos, se procederá a su limpieza. 

El agua de la instalación interior de consumo humano deberá cumplir en todo momento con los parámetros y criterios 
establecidos en la legislación de aguas de consumo humano. 

Agua Caliente Sanitaria: 

La revisión del estado de conservación y limpieza de la instalación se realizará trimestralmente en los depósitos 
acumuladores, y mensualmente en un número representativo, rotatorio a lo largo del año, de los puntos terminales de la 
red interior (grifos y duchas), de forma que al final del año se hayan revisado todos los puntos terminales de la instalación. 

Mensualmente se realizará la purga de válvulas de drenaje de las tuberías y semanalmente la purga del fondo de los 
acumuladores. Asimismo, semanalmente se abrirán los grifos y duchas de habitaciones o instalaciones no utilizadas, dejando 
correr el agua unos minutos. 

El control de la temperatura se realizará diariamente en los depósitos finales de acumulación, en los que la temperatura no 
será inferior a 60 ºC y mensualmente en un número representativo de grifos y duchas (muestra rotatoria), incluyendo los 
más cercanos y los más alejados de los acumuladores, no debiendo ser inferior a 50 ºC. Al final del año se habrán comprobado 
todos los puntos finales de la instalación. 

Como mínimo anualmente se realizará una determinación de Legionella en muestras de puntos representativos de la 
instalación. En caso necesario se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la calidad del agua de la misma. 

Agua Fría de Consumo humano: 

La revisión del estado de conservación y limpieza de la instalación se realizará trimestralmente en los depósitos y 
mensualmente en un número representativo, rotatorio a lo largo del año, de los puntos terminales de la red interior (grifos 
y duchas), de forma que al final del año se hayan revisado todos los puntos terminales de la instalación. 

La temperatura se comprobará mensualmente en el depósito, de forma que se mantenga lo más baja posible, procurando, 
donde las condiciones climatológicas lo permitan, una temperatura inferior a 20 ºC. 

Cuando el agua fría de consumo humano proceda de un depósito, se comprobarán los niveles de cloro residual libre o 
combinado en un número representativo de los puntos terminales, y si no alcanzan los niveles mínimos (0,2 mg/l) se instalará 
una estación de cloración automática, dosificando sobre una recirculación del mismo, con un caudal del 20% del volumen 
del depósito. 
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Limpieza y Desinfección 

Una desinfección no será efectiva si no va acompañada de una limpieza exhaustiva. 

Las instalaciones de agua fría de consumo humano y de agua caliente sanitaria se limpiarán y desinfectarán como mínimo, 
una vez al año, cuando se pongan en marcha la instalación por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una 
reparación o modificación estructural, cuando una revisión general así lo aconseje y cuando así lo determine la autoridad 
sanitaria. 

Para la realización de la limpieza y la desinfección se utilizarán sistemas de tratamiento y productos aptos para el agua de 
consumo humano. 

a) Agua caliente sanitaria: 

1. ª En el caso de la desinfección química con cloro, el procedimiento a seguir será el siguiente: 

1.º Clorar el depósito con 20-30 mg/l de cloro residual libre, a una temperatura no superior a 30 ºC y un pH de 7-
8, haciendo llegar a todos los puntos terminales de la red 1-2 mg/l y mantener durante 3 ó 2 horas respectivamente. 
Como alternativa, se puede utilizar 4-5 mg/l en el depósito durante 12 horas. 

2.º Neutralizar la cantidad de cloro residual libre y vaciar. 

3.º Limpiar a fondo las paredes de los depósitos, eliminando incrustaciones y realizando las reparaciones necesarias 
y aclarando con agua limpia. 

4.º Volver a llenar con agua y restablecer las condiciones de uso normales. Si es necesaria la recloración, ésta se 
realizará por medio de dosificadores automáticos. 

2. ª En el caso de la desinfección térmica, el procedimiento a seguir será el siguiente: 

1  Vaciar el sistema y, si fuera necesario, limpiar a fondo las paredes de los depósitos acumuladores, realizar las 
reparaciones necesarias y aclarar con agua limpia. 

2  Llenar el depósito acumulador y elevar la temperatura del agua hasta 70 ºC y mantener al menos 2 horas. 
Posteriormente abrir por sectores todos los grifos y duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial. Confirmar la 
temperatura para que en todos los puntos terminales de la red se alcance una temperatura de 60 ºC. 

3 Vaciar el depósito acumulador y volver a llenarlo para su funcionamiento habitual. 

b) Agua fría de consumo humano: 

El procedimiento para la desinfección química con cloro de los depósitos será el descrito para el sistema de agua caliente 
sanitaria. Finalmente, se procederá a la normalización de las condiciones de calidad del agua, llenando nuevamente la 
instalación, y si se utiliza cloro como desinfectante, se añadirá para su funcionamiento habitual (0,2-1 mg/l de cloro residual 
libre). 

Si es necesaria la recloración, ésta se hará por medio de dosificadores automáticos. 

c) Elementos desmontables: 

Los elementos desmontables, como grifos y duchas, se limpiarán a fondo con los medios adecuados que permitan la 
eliminación de incrustaciones y adherencias y se sumergirán en una solución que contenga 20 mg/l de cloro residual libre, 
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durante 30 minutos, aclarando posteriormente con abundante agua fría; si por el tipo de material no es posible utilizar cloro, 
se deberá utilizar otro desinfectante. 

Los elementos difíciles de desmontar o sumergir se cubrirán con un paño limpio impregnado en la misma solución durante 
el mismo tiempo. 

Limpieza y desinfección en caso de brote de legionelosis 

a) En caso de brote de legionelosis, se realizará una desinfección de choque de toda la red, incluyendo el sistema de 
distribución de agua caliente sanitaria, siguiendo el siguiente procedimiento, en el caso de una desinfección con cloro: 

1 Clorar con 15 mg/l de cloro residual libre, manteniendo el agua por debajo de 30 ºC y a un pH de 7-8, y 
mantener durante 4 horas (alternativamente se podrán utilizar cantidades de 20 ó 30 mg/l de cloro residual 
libre, durante 3 ó 2 horas, respectivamente). 

2 Neutralizar, vaciar, limpiar a fondo los depósitos, reparar las partes dañadas, aclarar y llenar con agua limpia. 

3 Re clorar con 4-5 mg/l de cloro residual libre y mantener durante 12 horas. Esta cloración debería hacerse 
secuencialmente, es decir, distribuyendo el desinfectante de manera ordenada desde el principio hasta el 
final de la red. Abrir por sectores todos los grifos y duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial, comprobar 
en los puntos terminales de la red 1-2 mg/l. 

La limpieza y desinfección de todas las partes desmontables y difíciles de desmontar se realizará como se establece en el 
apartado B.c) de este anexo. 

Es necesario renovar todos aquellos elementos de la red en los que se observe alguna anomalía, en especial aquellos que 
estén afectados por la corrosión o la incrustación. 

b) El procedimiento a seguir en el caso de la desinfección térmica será el siguiente: 

1 Vaciar el sistema, y si fuera necesario limpiar a fondo las paredes de los depósitos limpiar acumuladores, 
realizar las reparaciones necesarias y aclarar con agua limpia. 

2 Elevar la temperatura del agua caliente a 70 ºC o más en el acumulador durante al menos 4 horas. 
Posteriormente, abrir por sectores todos los grifos y duchas durante diez minutos de forma secuencial. 
Comprobar la temperatura para que en todos los puntos terminales de la red se alcancen 60 ºC. 

Independientemente del procedimiento de desinfección seguido, se debe proceder al tratamiento continuado del agua 
durante tres meses de forma que, en los puntos terminales de la red, se detecte de 1-2 mg/l de cloro residual libre para el 
agua fría y que la temperatura de servicio en dichos puntos para el agua caliente sanitaria se sitúe entre 55 y 60 ºC. 

Estas actividades quedarán reflejadas en el registro de mantenimiento. 

Posteriormente se continuará con las medidas de mantenimiento habituales. 

Mantenimiento de torres de refrigeración y condensadores evaporativos 

Se detallan a continuación los aspectos mínimos que deben recoger la revisión y la limpieza y desinfección de este tipo de 
instalaciones, completando lo ya recogido en los artículos 7 y 8 del presente real decreto. 

Se deberá tener en cuenta la calidad del agua disponible y las limitaciones de calidad propia a fin de obtener los parámetros 
indicadores de calidad especificados en la tabla 1. 

Todas las operaciones que se describen a continuación serán realizadas por personal suficientemente cualificado, con todas 
las medidas de seguridad necesarias, avisando a los usuarios para evitar posibles accidentes. 
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A). Revisión 

En la revisión de todas las partes de la instalación se comprobará su correcto funcionamiento y su buen estado de 
conservación y limpieza. 

La revisión de todas las partes de una instalación para comprobar su buen funcionamiento, se realizará con la siguiente 
periodicidad: anualmente el separador de gotas, semestralmente, el condensador y el relleno y mensualmente la bandeja. 
Se revisará el estado de conservación y limpieza general, con el fin de detectar la presencia de sedimentos, incrustaciones, 
productos de la corrosión, lodos y cualquier otra circunstancia que altere o pueda alterar el buen funcionamiento de la 
instalación. 

Si se detecta algún componente deteriorado se procederá a su reparación o sustitución. 

Se revisará también la calidad físico-química y microbiológica del agua del sistema determinando los siguientes parámetros, 
mensualmente, temperatura, pH, conductividad, turbidez, hierro total y diariamente nivel de cloro o biocida utilizado (tabla 
1). Recuento total de aerobios en el agua de la balsa con periodicidad mensual (tabla 2). Se determinará Legionella con una 
periodicidad adecuada al nivel de peligrosidad de la instalación, como mínimo trimestralmente, y siempre 15 días después 
de la realización del tratamiento de choque. Se incluirán, si fueran necesarios, otros parámetros que se consideren útiles en 
la determinación de la calidad del agua o de la efectividad del programa de mantenimiento de tratamiento del agua. 

Cuando se detecten cambios en los parámetros físico-químicos que miden la calidad del agua, se revisará el programa de 
tratamiento del agua y se adoptarán las medidas necesarias (tabla 1). Cuando se detecten cambios en el recuento total de 
aerobios y en el nivel de desinfectante, se procederá a realizar una determinación de Legionella y se aplicarán, en su caso, 
las medidas correctoras necesarias para recuperar las condiciones del sistema (tabla 3). 

B). Limpieza y desinfección 

Se tendrá en cuenta que una desinfección no será efectiva si no va acompañada de una limpieza exhaustiva. 

La limpieza y desinfección del sistema completo se realizará, al menos, dos veces al año, preferiblemente al comienzo de la 
primavera y el otoño, cuando las instalaciones sean de funcionamiento no estacional y además en las siguientes 
circunstancias: cuando se ponga en marcha la instalación por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una 
reparación o modificación estructural, cuando una revisión general así lo aconseje y cuando lo determine la autoridad 
sanitaria. 

Cuando el tiempo de parada de la instalación supere la vida media del biocida empleado, se comprobará el nivel del biocida 
y la calidad microbiológica –aerobios totales– (tabla 2) del agua antes de su puesta en funcionamiento. En caso necesario, 
se realizará una limpieza y desinfección de la instalación. 

El procedimiento de limpieza y desinfección general para equipos que pueden cesar en su actividad, en caso de utilizar cloro, 
será el siguiente: 

a. Cloración del agua del sistema, al menos 5 mg/l de cloro residual libre y adición de biodispersantes 
capaces de actuar sobre la biocapa y anticorrosivos compatibles con el cloro y el biodispersante, en 
cantidad adecuada, manteniendo un pH entre 7 y 8. 

b. Re circular el sistema durante 3 horas, con los ventiladores desconectados y cuando sea posible las 
aberturas cerradas para evitar la salida de aerosoles. Se medirá el nivel de cloro residual libre al menos 
cada hora reponiendo la cantidad perdida. 

c. Neutralizar el cloro, vaciar el sistema y aclarar con agua a presión. 

d. Realizar las operaciones de mantenimiento mecánico del equipo y reparar las averías detectadas. 

e. Limpiar a fondo las superficies con técnicas adecuadas que eliminen las incrustaciones y adherencias y 
aclarar. 
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f. Llenar de agua y añadir el desinfectante de mantenimiento. Cuando este desinfectante sea cloro, se 
mantendrán unos niveles de cloro residual libre de 2 mg/l mediante un dispositivo automático, añadiendo 
anticorrosivo, compatible con el cloro, en cantidad adecuada. 

Las piezas desmontables serán limpiadas a fondo, sumergidas en una solución que contenga 15 mg/l de cloro residual libre, 
durante 20 minutos, aclarando posteriormente con abundante agua fría. Los elementos difíciles de desmontar o de difícil 
acceso se pulverizarán con la misma solución durante el mismo tiempo. En caso de equipos, que por sus dimensiones o 
diseño no admitan la pulverización, la limpieza y desinfección se realizará mediante nebulización eléctrica, utilizando un 
desinfectante adecuado para este fin (la nebulización eléctrica no se puede realizar con cloro). 

El procedimiento de limpieza y desinfección general para equipos que no pueden cesar en su actividad, en caso de utilizar 
cloro, será el siguiente: 

a. Ajustar el pH entre 7 y 8, para mejorar la acción del cloro. 

b. Añadir cloro en cantidad suficiente para mantener en el agua de la balsa una concentración máxima de 
cloro libre residual de 5 mg/l. 

c. Añadir la cantidad adecuada de biodispersante para que actúe sobre la biocapa y permita el ataque del 
cloro en su interior, así como un inhibidor de la corrosión, específico para cada sistema. 

d. Recircular por espacio de 4 horas manteniendo los niveles de cloro residual libre. Se realizarán 
determinaciones del mismo cada hora, para asegurar el contenido de cloro residual previsto. Es 
obligatoria la utilización de dosificadores automáticos. 

Una vez finalizada la operación de limpieza en caso de que la calidad del agua no sea aceptable se podrá renovar la totalidad 
del agua del circuito a criterio del responsable de mantenimiento, abriendo la purga al máximo posible y manteniendo el 
nivel de la balsa. 

Las torres de refrigeración y condensadores evaporativos que den servicio a instalaciones industriales de carácter singular, 
tales como centrales de energías térmicas, centrales nucleares y otros, dispondrán de protocolos de limpieza y desinfección 
específicos, adecuados a la particularidad de su uso y que contemplen lo dispuesto en el artículo 5, 7 y del presente Real 
Decreto. 

C). Limpieza y desinfección en caso de brote de legionelosis 

a. Clorar el agua del sistema hasta conseguir al menos 20 mg/l de cloro libre residual y añadir 
biodispersantes y anticorrosivos compatibles, en cantidad adecuada, manteniendo los ventiladores 
desconectados y, cuando sea posible, las aberturas cerradas para evitar la salida de aerosoles. 

b. Mantener este nivel de cloro durante 3 horas, comprobando éste cada hora y reponiendo la cantidad 
perdida, mientras está circulando agua a través del sistema. 

c. Neutralizar el cloro y proceder a la recirculación del agua de igual forma que en el punto anterior. 

d. Vaciar el sistema y aclarar con agua a presión. 

e. Realizar las operaciones de mantenimiento mecánico del equipo y reparar las averías detectadas. 

f. Limpiar a fondo las superficies del sistema con detergentes y agua a presión y aclarar. 

g. Introducir en el flujo de agua cantidad de cloro suficiente para alcanzar 20 mg/l de cloro residual libre, 
añadiendo anticorrosivos compatibles con el cloro, en cantidad adecuada. Se mantendrá durante 2 horas, 
comprobando el nivel de cloro residual libre cada 30 minutos, reponiendo la cantidad perdida. Se 
recirculará el agua por todo el sistema, manteniendo los ventiladores desconectados y las aberturas 
tapadas. 

h. Neutralizar el cloro y recircular de igual forma que en el punto anterior. 
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i. Vaciar el sistema, aclarar y añadir el desinfectante de mantenimiento. Cuando este desinfectante sea 
cloro, mantener un nivel de cloro residual libre de 2 mg/l mediante un dosificador automático, añadiendo 
el anticorrosivo compatible, en cantidad adecuada. 

Las piezas desmontables serán limpiadas a fondo y desinfectadas por inmersión en una solución de agua que contenga 20 
mg/l de cloro residual libre, durante al menos 20 minutos. Las piezas no desmontables o de difícil acceso se limpiarán y 
desinfectarán pulverizándolas con la misma solución durante el mismo tiempo. En caso de equipos, que por sus dimensiones 
o diseño no admitan la pulverización, la limpieza y desinfección se realizará mediante nebulización eléctrica, utilizando un 
desinfectante adecuado. 

Posteriormente se continuará con las medidas de mantenimiento habituales. 

3.4.10 MAQUINAS 

3.4.10.1 Legislación aplicable. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE nº 188 07-08-1997. 

3.4.11 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

3.4.11.1 Legislación aplicable. 

 Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 

 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, que traspone las Directivas 
2004/107/CE y la Directiva 2008/50/CE. 

 Real Decreto 396/2006, de 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

Aparte de la legislación aplicable y de las operaciones de mantenimiento necesarias, en aquellas BM/BMI en las que se hayan 

declarado foco de contaminación ambiental se realizará una clasificación y un control periódico y exhaustivo de estos focos 

(incluido OCAs en caso de ser necesario según normativa). Estos trabajos incluyen, entre otros, estar presente en las 

inspecciones que se lleven a cabo por parte de Industria y llevar un registro, semestralmente, de las emisiones. 

 

3.5 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO 

3.5.1 RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO 

RENFE FyM: 

 Efectuará las funciones de supervisión, aprobación y control de la ejecución planes de Mantenimiento, análisis, incidencias 
e informes, aplicación del Plan de Seguridad y del Sistema de Gestión de Calidad. 

El Adjudicatario: 

 Efectuará la gestión de los recursos, facturación y administración en general, siendo el interlocutor natural ante RENFE 
FyM, y estando en disposición de asistir a las reuniones para el seguimiento del programa de mantenimiento, reuniones 
de incidencias, o de cualquier otro carácter a las que sea convocado. 

 En materia de Seguridad Laboral, es responsable de la aplicación de la normativa de seguridad existente, así como de las 
prescripciones establecidas en el plan de seguridad específico para la actividad de mantenimiento. 
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 Será responsable del cumplimiento de todos los objetivos y aspectos definidos en los procedimientos y la documentación 
de Calidad, en cuanto al sistema de Calidad a implantar y certificado según Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Así mismo, 
en materia de Medio Ambiente, es responsable de la aplicación de la normativa existente, así como de las prescripciones 
establecidas en el plan específico para la actividad de mantenimiento. 

 Establecerá la organización que considere más adecuada para cumplir con los requisitos exigidos en esta E.T., y organizará 
las operaciones diarias a la programación de trabajos existente, cumpliendo el Programa Anual de Mantenimiento. 

 Coordinará de forma conjunta con RENFE FyM Fabricación y Mantenimiento S.A, los bloqueos de vía, las maniobras de 
trenes y los cortes de tensión, así como adoptará y observará el cumplimiento de todas las medidas de seguridad 
reglamentadas para trabajos en vía. Será responsable de la ejecución, previa solicitud de permiso y confirmación del mismo, 
de las intervenciones que requieran corte de vía, tensión y/o maniobra de trenes. 

 Controlará la existencia de los materiales necesarios, con relación al stock de repuestos, tanto para la realización de los 
trabajos normales como para la atención de cualquier incidencia con suficiente antelación. Gestionará el control, 
mantenimiento y reposición de las máquinas herramientas auxiliares necesarias para la realización del mantenimiento. 

 Velará por y será el responsable del cumplimiento de los programas de mantenimiento de las instalaciones, el buen estado 
de las maquinas herramientas, de las herramientas de mano, de los elementos de seguridad personales y colectivos y de 
los medios empleados. Deberá comunicar a la mayor brevedad posible las posibles deficiencias a la Gerencia de 
Mantenimiento, para efectuar las posibles reparaciones o reposiciones que fueran procedentes. 

 Elaborará los informes detallados del desarrollo de los acontecimientos o estado de la instalación en el caso de atención a 
incidencias, accidentes laborales, o cuando se le solicite. 

 Verificará y acreditará todos los trabajos realizados por su empresa e informará a RENFE FyM del estado de las instalaciones 
para el correcto desarrollo del servicio diario de trenes. 

 

3.5.2 AUTORIZACIÓN DEL PERSONAL DE TRABAJO 

Las Bases de Mantenimiento expedirán las autorizaciones pertinentes que faciliten el acceso de las contratas de mantenimiento para 
la realización de los trabajos en las proximidades de la línea férrea. 

 

3.6 IDENTIFICACIÓN DE INSTALACIONES 

Será responsabilidad del Adjudicatario, asumiendo los costes derivados de ello, el suministro y colocación (en un lugar visible y que 
no dificulte el funcionamiento de las instalaciones), en colaboración con los jefes de BM y siguiendo las directrices de los responsables 
de RENFE FyM, de elementos identificativos en las instalaciones objeto de esta E.T. La codificación será la que aparezca en la aplicación 
de Gestión de Mantenimiento FAMA (o similar) o en su defecto la indicada por los responsables de RENFE FyM. 

Esta actividad se realizará el primer año del contrato, manteniéndose en los sucesivos. 
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4 MEDIOS PREVISTOS 

4.1 VEHÍCULOS DE INTERVENCIÓN  

El Adjudicatario deberá disponer de vehículos de transporte que serán a su cargo en cuanto a gestión y coste. Además, está obligado 
a aportar cuantos medios de elevación y auxiliares sean necesarios para la realización del Mantenimiento Preventivo, Presencial y 
Técnico Legal. Estos vehículos y medios deberán contar también con los equipos autónomos de alumbrado y energía necesarios para 
garantizar que el mantenimiento se realizará de forma autónoma a la BM/BMI.  

4.2 GESTIÓN DE REPUESTOS 

La gestión y reposición de los repuestos correrá a cargo del Adjudicatario, quien deberá mantener un stock mínimo y suficiente de 
repuestos para hacer frente a las incidencias que se produzcan, sin repercutir a RENFE FyM dicho coste en ningún caso. 

RENFE FyM aportará la relación de materiales para un stock mínimo en el anexo correspondiente, que deberá ser complementado y 
valorado por el Adjudicatario para atender el mantenimiento correctivo. En caso de no ser aportado por RENFE FyM, este stock de 
repuestos mínimos será propuesto y valorado (en cuanto a tipo y cantidad) por el Adjudicatario. Este stock deberá ser mantenido 
durante el tiempo que dure el contrato en vigor. El Adjudicatario será responsable de asegurar la disponibilidad en todo momento 
de la totalidad del stock mínimo de cara hacer uso del mismo ante la posible existencia de incidencias consecutivas del mismo tipo. 
RENFE FyM se reserva el derecho de auditar dicho stock en las instalaciones del Adjudicatario.  

La reposición de los materiales empleados en el stock mínimo será abonada por RENFE FyM de acuerdo a la valoración, y previa 
aceptación del presupuesto, según cuadro de precios entregado en la Licitación. En su defecto, según presupuesto aceptado por 
RENFE FyM. 

4.2.1 REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Para realizar las primeras revisiones planificadas de mantenimiento preventivo, en la duración del contrato de mantenimiento, el 
mantenedor debe justificar tener en posesión la relación de piezas básicas y consumibles necesarios para realizar las revisiones. El 
coste de estos materiales NO son objeto de facturación aparte y deben estar incluidos en el coste de las revisiones de preventivo. 

El mantenedor puede aumentar la lista de materiales y consumibles, pero no reducirla. Además, NO se aceptará oferta técnica sin 
este listado de materiales. 

El mantenedor debe acreditar estar en posesión de estos materiales al comienzo del contrato o, en su defecto, debe expresar el 
compromiso de disponer de estos materiales en un plazo menor a tres semanas desde la fecha de adjudicación del contrato. 

4.2.2 REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Los materiales necesarios para efectuar el mantenimiento correctivo deben estar correctamente desglosados y valorados en las ofertas 
correspondientes y en los presupuestos de correctivo entregados al efecto.  

4.3 HERRAMIENTAS, MAQUINARÍA, Y MEDIOS AUXILIARES 

Todas las herramientas de mano, máquinas y medios auxiliares necesarios para la realización del mantenimiento serán por cuenta 
del Adjudicatario, así como la conservación adecuada, control periódico y la reposición de estos elementos por desgaste o pérdida. 
Todo lo relativo a este punto estará incluido en el coste del mantenimiento. 

Se prevé que el mantenimiento se realice de forma autónoma a la Base de Mantenimiento, si bien el Adjudicatario se podrá abastecer 
de electricidad, aire comprimido, telefonía y conexión de datos para ordenador de las tomas existentes en las inmediaciones de las 
instalaciones.  

Las operaciones de mantenimiento preventivo que requieran de medios industriales excepcionales serán asumidas por el 
Adjudicatario: tales como equipos de soldadura eléctrica, soldadura/corte acetilénica, transporte de piezas especiales, utilización de 
carretillas, traspaletas para movimiento de residuos, etc. debiendo estar incluidos en el coste del mantenimiento preventivo. 
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4.4 EQUIPOS DE MEDIDA 

Será responsabilidad del Adjudicatario, la realización de un listado de equipos de medida a utilizar durante el desarrollo de las tareas 
de mantenimiento, incluyendo la fecha de su última calibración/verificación y la prevista de renovación. Este listado, junto con una 
copia escaneada de todos los certificados de calibración allí mencionados, deberá entregarse en el plazo de 1 mes desde la firma del 
contrato.  

El Adjudicatario deberá mantener un archivo digital actualizado con la relación de TODOS los equipos susceptibles de 
calibración/verificación en la que se deberá indicar el tipo de equipo, rango de medidas, precisión, incertidumbre, fecha de última 
calibración y fecha de la siguiente calibración. 

En caso de que a los equipos de medida se les realice únicamente una calibración/verificación interna, será necesario que el 
Adjudicatario presente, junto con el listado de equipos, el Procedimiento de calibración/verificación Interna utilizado. 

Cualquier alta, baja o renovación del certificado de calibración/verificación deberá comunicarse al responsable de RENFE FyM, 
reenviándose en el plazo de los cinco días posteriores el documento acreditativo correspondiente. Además, deberá incluirse esta 
información en el informe mensual correspondiente al de la fecha de ejecución del cambio. Cualquier coste derivado de la obtención 
de renovaciones o nuevos certificados será por cuenta del Adjudicatario incluyendo la adquisición de los mismos, estando incluido 
en el coste de mantenimiento. 

No se admitirá el uso de ningún equipo que carezca de su certificado de calibración/verificación en vigor tanto para equipos nuevos 
como usados.  

En todo mantenimiento que se utilice un equipo de medida, quedará reflejado en el informe correspondiente, incluyendo su fecha 
de calibración, tal cual aparece en el Anexo 6 de esta E.T. 

4.5 SISTEMA DE COMUNICACIONES 

RENFE FyM dispondrá de, al menos, dos números de teléfono permanentes y dos direcciones de email, facilitados por el Adjudicatario, 
donde poder localizar al equipo de mantenimiento y realizar las comunicaciones pertinentes al Adjudicatario las 24 horas del día y 
los 365 días al año. El Adjudicatario dispondrá de los equipos de telefonía móvil necesarios para tales efectos. El coste de los 
dispositivos de comunicación móvil será a cargo del Adjudicatario. 
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5 INSTALACIONES CONSIDERADAS 

Las instalaciones cuyo mantenimiento son objeto de la presente Especificación Técnica se encuentran ubicadas en las 107 Bases de 
Mantenimiento de RENFE FyM, con el siguiente desglose a modo de resumen: 

RENFE FyM se reserva el derecho de incluir o excluir del contrato de mantenimiento las BM que considere posteriormente a la 
licitación. 

En el Anexo correspondiente se desglosa el detalle de las Gamas Mínimas de Mantenimiento de cada una de estas instalaciones. 

5.1 CLASIFICACIÓN, AGRUPACION Y PERIODICIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Todos los componentes o equipos que componen las instalaciones mencionadas serán objeto de los trabajos de mantenimiento 
preventivo en actuaciones rutinarias programadas y correctivos en la atención de las incidencias que pudieran producirse. 

Los trabajos preventivos a desarrollar en un periodo de tiempo determinado, definiendo fecha de inicio y duración, constituyen el 
programa de trabajos cuya base de realización se obtiene sobre la base de la determinación de tiempos para cada actividad 
relacionada en el Anexo correspondiente. 

 

 



 

© RENFE-OPERADORA, Prohibida la copia, reproducción, distribución o utilización sin autorización. 

 
E.T.: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GENERALES 

49 de 133 
 

 

6 SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO  

RENFE FyM implementará el “Sistema Informático de Gestión del Mantenimiento” en un contrato centralizado distinto al 

alcance de este expediente. 

El “Sistema Informático de Gestión del Mantenimiento” a nivel fabricante, modelo y tecnología, será de la firma “FAMA” o 

similar, de la cual RENFE FyM posee las licencias de uso necesarias para dar cobertura a la gestión de todos los contratos de 

mantenimiento incluyendo el vinculado a este proceso de licitación. El objetivo perseguido por RENFE FyM es homogeneidad 

en la gestión, los datos y los informes. Es por ello que, el Adjudicatario de este expediente debe hacer uso de este sistema 

para la gestión solicitada en este alcance. El uso del sistema deberá ser efectivo en el momento que RENFE FyM lo comunique 

y deberá disponer del registro de las actuaciones realizadas desde el inicio del contrato. 

Por tanto, el Adjudicatario obligatoriamente deberá tener capacidad para el uso de este sistema (en lo sucesivo: “aplicación”) 

que permita digitalizar el proceso, registrar los datos y el seguimiento del mantenimiento preventivo, correctivo y técnico-

legal. sustituyendo la actual gestión y el tratamiento de los documentos en papel por un sistema integrado donde se 

especifiquen y se recojan todos los aspectos necesarios para la realización de las tareas de mantenimiento. 

Se indican a continuación los requerimientos de RENFE FyM en lo relativo al sistema informático con el objeto de documentar 

el alcance y a las capacidades del sistema de cara a que el Adjudicatario de este expediente informático conozca la forma de 

funcionamiento en la gestión del mantenimiento: 

 107 bases/BMs.  

 Al menos 10.000 elementos discretizables a controlar. Los elementos abarcan todo tipo de instalaciones o elementos que 
se mantengan bajo el amparo de este contrato. 

o De estos elementos es necesario monitorizar en tiempo real el estado en el que se encuentran, es decir: 
Útil/Inútil/En reparación/Previsión. 

o Cada base/elemento discretizable está sometido a entre 1 y 250 revisiones por año (diarias, semanales, 
quinquenales, mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales, anuales), por lo que si se hace un promedio 
de 24 revisiones anuales tendremos del orden de:  

10.000 elementos x 24 revisiones/año.elemento = 240.000 revisiones/año = 240.000 partes de mantenimiento. 

o Deberá llevarse a cabo un inventariado y etiquetado de los elementos a mantener mediante código de barras, 
código QR o tecnología NFC. 

 Los avisos de avería se deben realizar vía telefónica y de acuerdo a una codificación. El Adjudicatario recibirá el aviso y 
lo deberá dar de alta en la aplicación. 

 Los partes de mantenimiento deberán pasar del formato papel al formato digital y deberán estar siempre disponibles 
para ser impresos. 

 La aplicación permitirá alimentar los datos y acceder a consultas de documentación técnica como instrucciones de trabajo, 
Normas Técnicas de Mantenimiento, normativa aplicable, documentación básica de seguridad, así como el registro 
ordenado de fotografías, notas, herramientas calibradas utilizadas y medidas necesarias. 

 La aplicación será capaz de planificar todos los mantenimientos y deberá lanzar alarmas que pongan en aviso de las 
fechas de las próximas revisiones. 

 Los informes que se generen después de cada revisión deberán ser enviados por email al jefe de BM o a la persona 
responsable que él designe. 

 Es fundamental controlar los presupuestos emitidos y la fase en la que se encuentren: aprobados, ejecutados, facturados 
o pagados. La aplicación deberá contar con una configuración tal que permita abordar este punto. 
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 La accesibilidad se deberá realizar mediante un identificador nominal. 

 La aplicación estará preparada para trabajar en modo síncrono y asíncrono a través de un aplicativo centralizado o a 
través de Apps. 

 El terminal móvil, enviará al puesto de escritorio, en tiempo real, toda la información relativa a: 

o Seguimiento de la ejecución (operaciones realizadas, operaciones pendientes, hora de inicio, …) así como 
aquellas notas que haya realizado el operario sobre las operaciones ejecutadas, para su registro electrónico 
central, si bien cuando el terminal se encuentre trabajando fuera de línea, el propio terminal guardará archivo 
de lo ejecutado desde la última transmisión, para evitar la pérdida fortuita de información por cualquier causa. 
Toda la información se deberá encriptar y comprimir por seguridad antes de ser transmitida al back end. 

o El personal de RENFE FyM responsable comunicará al responsable del Adjudicatario, las tareas a realizar usando 
la solución de escritorio o mediante su aplicación de tablet. 

o Cada operario que ejecuta cada tarea tendrá en su terminal móvil o en el dispositivo que se considere el trabajo 
asignado por el mando (mantenedor), tipo de visita de OT, tipo de OT, zona, componente, herramienta/material 
necesario, tarea a realizar, resumen de tareas, estado de cada tarea, así como otras informaciones: campo de 
observaciones, seguridad, barra de progreso, documentación, campos de toma de mediciones, o cualquier otro 
considerado. 

o El Adjudicatario deberá disponer de tantas tablets o dispositivos como equipos de trabajo puedan trabajar de 
formar simultánea. 

o Es primordial que la aplicación permita la realización de fotografías y demás material gráfico que se pueda 
adjuntar a los informes y que quede asociado de forma unívoca a cada elemento. 

o El seguimiento de los trabajos podrá ser seguido gráficamente desde otros puntos usando, para ello, el 
diagrama de bloques de la revisión y un código de colores para definir el estado de cada bloque (tarea). 

o Validará una a una todas las tareas, quedando registrada esta validación y en las condiciones en las que se ha 
realizado. 

o Se sabrá en todo momento que tareas están pendientes por realizar. Hasta que no sean cerradas seguirán 
apareciendo. 

o Se registran todos los tics de la ejecución de la revisión, los pendientes, los datos introducidos, fotos y 
anotaciones, así como las validaciones y en las condiciones en las que éstas se han realizado. 

o Es posible extraer informes de los datos registrados adaptados fácilmente a los datos requeridos en el momento, 
bien sea para estudios estadísticos, estudios técnicos u otros. Se dispondrá de una gran variedad de tipologías 
de informes. Contará con una herramienta de configuración de informes. 

o Las tareas que el operario no pueda realizar por falta de material, herramienta, u otro motivo, se ponen en cola 
y no desaparecerán del terminal móvil hasta no ser realizadas. 

o Permite añadir operaciones fuera de revisión a las tareas propias de la revisión y asignarlas al personal para su 
ejecución. 

 La versión fija, de escritorio: 

o El mando (mantenedor), en su puesto fijo, tendrá acceso al seguimiento de la ejecución para actuar en 
consecuencia. 

o Permitirá visualizar tiempos y estimaciones medias en la realización de cada tarea. 

o Contará con un resumen de tareas realizadas y operaciones pendientes, comprobación de operaciones de 
seguridad realizadas con éxito y validación de cada tarea. 

o Mostrará las incidencias con un código de colores. Por ejemplo: Gris=Sin asignar, Naranja=Asignado pero sin 
realizar, Rojo=Pendiente, Verde Oscuro=Reparado y Verde Claro=Operación OK. 

o Indicará el estado de cada Orden de trabajo/Operación/Tarea. Por ejemplo: Gris: Sin comenzar, Rojo: En 
ejecución con retraso, Verde: En ejecución sin retraso. 

o Podrá corregir cualquier dato introducido. 
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o Precisará de confirmación del OK de la operación por el operario. Existirá un control de firmas.  

o Contará con un campo de verificación (código y descripción) en configuración.  

o Obligará a determinar la causa de la desviación.  

La aplicación informática descrita y las capacidades de la misma igualmente descritas, se han hecho de acuerdo a la 

aplicación comercial de la firma FAMA. RENFE FyM está realizando la implantación de este sistema informático en otros 

contratos de mantenimiento centralizado y el Adjudicatario de este expediente con respecto a este expediente debe: 

- Adquirir los elementos necesarios periféricos tipo ordenador Tablet (o equivalentes) para permitir el uso del 

sistema informático. 

- Actualizar el estado de las instalaciones (útil/inútil) en los términos que fije RENFE FyM en el uso del sistema 

informático. 

- Cargar y cumplimentar los partes de mantenimiento preventivo y correctivo en los términos que fije RENFE 

FyM para el uso del sistema informático. 

- La entrega y aprobación de los partes de mantenimiento correctivo se realizarán a través del sistema 

informático, el Adjudicatario debe integrarse igualmente en lo dispuesto por RENFE FyM sobre este asunto en 

el sistema informático.  

- Inventariar y cargar en el sistema los equipos necesarios para su funcionamiento. 
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7 SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS 

Para llevar a cabo el seguimiento anual del mantenimiento preventivo programado, el mantenimiento técnico-legal y de las 
actuaciones de correctivo, el Adjudicatario elaborará un informe en formato Word y otro en formato Excel, que entregará con 
periodicidad mensual, los cuales contendrán entre otras cuestiones los datos de las unidades programadas y cumplidas.  

Estos informes mensuales se entregarán a los responsables de RENFE FyM del día 1 al día 5 del mes siguiente a la ejecución de los 
trabajos de mantenimiento junto con un informe anual que recogerá todas las operaciones realizadas desde el comienzo del contrato. 
En el Anexo correspondiente se especifican los formatos de entrega de dicha información. Se deberá realizar un análisis del estado 
de las instalaciones, así como una proposición de medidas de carácter correctivo que deban llevarse a cabo a consecuencia de 
anomalías encontradas. 

Además, anualmente el Adjudicatario deberá realizar un informe de análisis de fallos, describiendo las instalaciones más susceptibles 
de avería, relacionando los fallos recurrentes y proponiendo las acciones necesarias para evitar la continuidad de esos fallos, con 
objeto de reducir las acciones de correctivo en años posteriores. 

En reuniones conjuntas entre RENFE FyM y el representante del Adjudicatario se analizará el informe presentado, el cumplimiento 
del programa de mantenimiento, las causas de los posibles retrasos o adelantos y las acciones propuestas en los informes a realizar. 

 

8 NORMATIVA APLICABLE 

El Adjudicatario será responsable de cumplir la normativa legal vigente aplicable a los trabajos e instalaciones objeto del contrato al 
que hace referencia la presente E.T. durante la totalidad de la vigencia del mismo. 

 

9 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Se atenderá a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

10 PLANOS DE LAS BASES DE MANTENIMIENTO 

RENFE FyM aportará documentación digital de los planos de las Bases de Mantenimiento en los casos en los que se disponga de ellos. 
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ANEXO 1: STOCK MÍNIMO DE MATERIALES 

EL STOCK MÍNIMO DE MATERIALES SERÁ PROPUESTO Y VALORADO POR PARTE DEL MANTENEDOR Y, AL MENOS, DEBE INCLUIR 
LA RELACIÓN ADJUNTADA CON LOS PRECIOS Y CONDICIONES DEL SUMINISTRO PARA CADA UNO DE ELLOS. EL IMPORTE 
VALORADO INCLUIRÁ LAS POSIBLES NECESIDADES DE SOFTWARE, CONFIGURACIONES Y TODOS LOS REQUERIMIENTOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, NO PUDIENDO SER RECLAMADOS BAJO NINGÚN CONCEPTO COSTES EN 
ESTE SENTIDO A RENFE FyM  

El proveedor deberá gestionar los materiales que señale en su oferta técnica-económica a fin de que no interfiera en la prestación 
del servicio. Este stock deberá estar disponible a partir del primer mes del contrato en vigor y deberá ser mantenido durante el 
tiempo de duración del mismo. El Adjudicatario será responsable de asegurar la disponibilidad en todo momento de la totalidad 
del stock mínimo de cara hacer uso del mismo ante la posible existencia de incidencias consecutivas del mismo tipo. 

RENFE FyM se reserva el derecho de auditar el stock en cualquier momento durante la vigencia del contrato. 
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ANEXO 2: PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

RENFE FyM se reserva el derecho de incluir o excluir instalaciones del contrato de mantenimiento posteriormente a la licitación, 
la facturación de estos servicios se verá disminuida o incrementada según la acción realizada. 

El mantenedor asumirá el Plan de Mantenimiento preventivo estimado que se describe a continuación y, tomándolo como base, 
ejecutará el Plan de Mantenimiento Adaptado que presentará a RENFE FyM. 

La relación de elementos y sus revisiones periódicas, para el Plan de Mantenimiento estimado, se encuentran detallados a 
continuación. El mantenedor deberá indicar en la oferta técnica la previsión de horas que dedicará según el tipo de revisión y la 
organización de equipos que propondrá para satisfacer este Plan de Mantenimiento Adaptado. 

1.- NOTAS: 

1. Las Gamas de Mantenimiento van desde la 1ª: “Gama Mantenimiento Edificio” hasta la 15: “Gama Mantenimiento 

máquinas herramienta”. No todos los BMs tienen todas las instalaciones, pero se ha respetado la numeración. Motivo 

por el que la gama puede saltar de un número a otro. Por ejemplo, de la 5 a la 8, siguiendo un orden ascendente. 

2. Las Zonas Verdes descritas comprenden toda la masa vegetal dentro de los límites de cada una de las Bases con 

excepción de la masa vegetal que se encuentra hasta dentro de 1,5 metros a ambos lados del eje de las vías ferroviarias. 

Con una estimación de superficie al año por base de: 320 metros cuadrados al año (560 metros cuadrados en el caso 

de la BMI de Villaverde, Complejo de Fuencarral y Atocha) del equipo jardinería (medios humanos + medios auxiliares+ 

herbicidas) incluidas dentro de los trabajos de mantenimiento preventivo, pero NO incluidas en las horas de presencial. 

Los trabajos de jardinería abarcan los propios trabajos en jardines (caso de existir jardín), tala de arbustos, recorte de 

setos, aplicación de herbicida, desbroce de zonas aledañas a las vías mediante desbrozadora manual, poda de árboles 

y retirada de restos arbustivos mediante gestor de residuos autorizado. Para el caso de BMs que se integren dentro de 

un complejo, las tareas de jardinería abarcan las propias del BM y las zonas comunes entre BMs.  

3. En las gamas de mantenimiento de gas en el apartado de Gas, se hace referencia a los quemadores de infrarrojos se 

encuentran ubicados a cota sobre rasante de 7 metros aproximadamente, las operaciones de mantenimiento sobre 

estos elementos se deben realizar mediante maquinillo de elevación para realizar el mantenimiento preventivo. Los 

tubos radiantes se encuentran en condiciones de ubicación similares. 

 

2.- PLAN DE MANTENIMIENTO BÁSICO PARA CUMPLIR CON EL ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 

2.1.- Prelación en la realización del mantenimiento preventivo, técnico legal y correctivo. 

 

Al objeto de organizar el mantenimiento preventivo de las 107 bases, se atenderá en el siguiente orden: 

1.- Bases AVE 

2.- Bases de Cercanías y BMIs. 

3.- Bases de Mercancías, CRC y BAT. 

 

2.2.- Cumplimiento del mantenimiento preventivo de las Bases AVE: 

 

El tiempo promedio estimado para la realización del mantenimiento preventivo por BM AVE es de 1 mes.  

En el año del contrato, se establece el siguiente orden cronológico de realización de preventivos: 

 Mes 1: BMAV Fuencarral 

 Mes 2: BMAV Santa Catalina I 

 Mes 3: BMAV Can Tunis 

 Mes 4: BMAV Santa Catalina II 

 Mes 5: BMAV Málaga 

 Mes 6: BMAV Fuencarral II 
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2.3.- Cumplimiento del mantenimiento preventivo de las Bases Cercanías/BMI: 

  

El tiempo promedio estimado para la realización del mantenimiento preventivo por BM Cercanías y BMI es de 3 

semanas.  

 

Se adjunta esquema con la planificación estimada de la realización del mantenimiento preventivo en el primer año de 

mantenimiento, pudiendo hacer extensible esta planificación al resto de años.  

 

Este plan de mantenimiento sirve como base para realizar el plan de mantenimiento adaptado que debe realizar el 

mantenedor y debe ser validado por RENFE FyM para cumplir con el alcance de la especificación técnica. 

 

 

2.4.- Cumplimiento del mantenimiento correctivo y técnico legal: 

 

El mantenimiento correctivo se desarrolla de acuerdo a la prelación de bases del punto 2.1 y siguiendo el procedimiento 

indicado en la E.T. de comunicación de incidencias. 

 

Es el mantenedor de acuerdo con el reglamento correspondiente quien establece el calendario de la realización de la 

revisión técnico legal. 
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PLAN DE MANTENIMIENTO ESTIMADO 

   
SEMANAS ESTIMADAS DURACION DEL CONTRATO 1ER. AÑO 

GERENCIA BM 
CODIGO DEL 
MINISTERIO 
FOMENTO 

1-4 5-7 8-10 11-13 14-16 17-19 20-23 24-27 28-30 30-32 33-35 36-38 39-41 42-44 45-47 48-50 51-52 

COMPLEJOS BM SANTA CATALINA I 28016  
                

COMPLEJOS BM SANTA CATALINA II 28016   
               

COMPLEJOS BM FUENCARRAL I 28022  
                   

COMPLEJOS BM FUENCARRAL II 2802Y  
                   

COMPLEJOS BMI LA SAGRA 45001  
                

COMPLEJOS BM CAN TUNIS AV 08012  
                

COMPLEJOS BMAV CERRO NEGRO 28020  
                

COMPLEJOS FUENCARRAL ERION    
                

COMPLEJOS CTT FUENCARRAL    
                

COMPLEJOS 
BM SAN ANDRÉS CONDAL 

LARGA DISTANCIA 
08011  

                

COMPLEJOS BM BADAJOZ    
                

GERENCIA 1 BMI MADRID 28001  
                

GERENCIA 1 BM VICÁLVARO 28007   
                                

GERENCIA 1 BM ATOCHA CERCANÍAS 28004  
                

GERENCIA 1 CERRO NEGRO CERCANÍAS  28019  
                

GERENCIA 1 PRÍNCIPE PÍO 28006  
                

GERENCIA 1 CERRO NEGRO DIÉSEL 28005  
                

GERENCIA 1 
BM AUTOPROPULSADO 

FUENCARRAL 
28003  
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GERENCIA 1 FUENCARRAL MOTOR  28002  
                

GERENCIA 1 CERCEDILLA 28006  
                

GERENCIA 1 BM HUMANES 28017  
                

GERENCIA 1 BM MÓSTOLES 28018  
                

GERENCIA 2 BM LUGO DE LLANERA 33001  
                

GERENCIA 2 BM REDONDELA 36005  
                

GERENCIA 3 BMI VALLADOLID 47001  
                

GERENCIA 3 NBMI VALLADOLID 47006  
                

GERENCIA 3 BM CERCANIAS BILBAO 48001  
                

GERENCIA 3 BM CERCANÍAS IRÚN 20001   
                                

GERENCIA 4 BM ANCHO MÉTRICO EL 
BERRÓN 

33008  

                

GERENCIA 5 BM AUTOPROPULSADO 
VILANOVA 

08002   
                                

GERENCIA 5 BM SAN ANDRÉS CONDAL 
CERCANÍAS (BARCELONA 

AUTOPROPULSADO) 

08003   
                                

GERENCIA 5 BM CORNELLÁ 08008  
                

GERENCIA 5 BM MATARÓ 08009  
                

GERENCIA 5 BM MONTCADA 08010  
                

GERENCIA 6 BM CAN TUNIS MOTOR  08004  
                

GERENCIA 6 BMI VILANOVA 08001  
                

GERENCIA 7 BM LOCOMOTORAS 
VALENCIA 

46001  
                

GERENCIA 7 BM BUÑOL 46008  
                

GERENCIA 7 BM MURCIA 30001  
                

GERENCIA 7 BM AUTOPROPULSADO 
VALENCIA 

46002  
                

GERENCIA 8 BMI MÁLAGA 29001  
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GERENCIA 8 BM MÁLAGA AV 29004  
                

GERENCIA 8 BM AUTOPROPULSADO 
MÁLAGA 29002  

                

GERENCIA 9 BM JEREZ 11003  
                

GERENCIA 9 BM AUTOPROPULSADO 
SEVILLA 

41002  
                

GERENCIA 9 BM LOCOMOTORAS 
SEVILLA 

41001  
                

GERENCIA 9 SEVILLA MEDIA 
DISTANCIA (BM 598 

SEVILLA) 

41005  
                

BAT MADRID ABROÑIGAL 28010   
                                

BAT VICÁLVARO 28011   
                                

BAT ZARAGOZA ARRABAL 50005   
                                

BAT LUGO DE LLANERA 33002   
                                

BAT ORENSE 32002                                   

BAT VIGO GUIXAR 36003  
                

BAT LEÓN 24003  
                

BAT VALLADOLID    
                

BAT MIRANDA DE EBRO 09003  
                

BAT VILLAFRÍA 09004  
                

BAT SANTURCE PUERTO 48003  
                

BAT PAMPLONA 31001  
                

BAT SALAMANCA 37002  
                

BAT IRÚN 20003  
                

BAT CORUÑA SAN DIEGO 15002  
                

BAT TRASONA 33003  
                

BAT MURIEDAS 39003  
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BAT PORT BOU 17002  
                

BAT ESCOMBRERAS 30004  
                

BAT VALENCIA FUENTE SAN 
LUIS 

46004  
                

BAT SAGUNTO 46005  
                

BAT BARCELONA     
                                

BAT TARRAGONA 43002   
                                

BAT SEVILLA LA NEGRILLA 41004   
                                

BAT CÓRDOBA 14002   
                                

BAT ALGECIRAS 11002  
                

BAT HUELVA 21001  
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G A M A S  D E  M A N T E N I M I E N T O :  

1.- GAMA MANTENIMIENTO EDIFICIO 

  

EDIFICIO: 

  

OPERACIÓN 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Inspección de la cubierta de edificio y de todos los elementos de fachada como ventanas, puertas, etc. ANUAL 

Limpieza e inspección de canalones. Retirada de nidos de pájaros, limpieza general de aporte de tierras 

de lluvia, inspección de juntas elásticas.  
ANUAL 

Revisión y limpieza de sumidero sifónico para azoteas transitables ANUAL 

Revisión de bajantes y limpieza ANUAL 

Inspección de uniones entre canalones y bajantes. ANUAL 

Reapriete de sujeciones de cubierta a la estructura metálica. ANUAL 

Inspección general de cubierta, comprobando uniones, detección e identificación de roturas de la misma. ANUAL 

Inspección de remates de chapa. ANUAL 

Inspección de rejillas anti-pájaros de las ventilaciones interiores de cubierta. ANUAL 

Inspección de lucernarios, identificando posibles focos de goteras. ANUAL 

Limpieza general del lucernario. Identificando zonas de suciedad incrustada en policarbonato. ANUAL 

Revisión de estructura metálica de la nave. Comprobación de juntas de edificio. ANUAL 

Retirada de nidos de pájaros en interior nave. ANUAL 

Inspección de oxidaciones en estructura metálica a nivel placas de anclaje y soldaduras. ANUAL 

Lubricación de herrajes, cerraduras y elementos de roce en carpintería Interior y exterior. ANUAL 

Reapriete de tornillos de cerraduras y fijadores de herrajes de puertas  ANUAL 

Verificar el funcionamiento adecuado de mecanismos de puertas antipanico ANUAL 

Verificación de giro libre del bombín sin saltos y del mecanismo-resbalón-cierre ANUAL 

Revisión y mantenimiento de junquillos de puertas y ventanas ANUAL 

Revisión, reparación o reposición de los selladores de masilla o silicona ANUAL 

Revisión de lunas y cristales, reponer si procede. ANUAL 

Revisión y mantenimiento de junquillos de puertas y ventanas ANUAL 

Revisión de acoplamiento de puertas y ventanas ANUAL 

Revisión de pomos y cerraduras, reponer o reparar cuando sea necesario ANUAL 

Revisión de paramentos de madera y reparar si es necesario ANUAL 
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Engrase de resbaladeras de los desvíos. Incluye el suministro de grasa y ejecución del engrase. MENSUAL 

  

VIALES: 

  

OPERACIÓN 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Inspección visual de viales. Limpieza y retirada de restos arbustivos, arbóreos y de elementos ajenos al 

vial. Retirada a vertedero autorizado. 
ANUAL 

Inspección de señales de tráfico, limpieza y comprobación de verticalidad. ANUAL 

Inspección y reapriete de señales horizontales en viales, tales como bandas horizontales, badenes y ojos 

de gato (donde existan). 
ANUAL 

Inspección de pintura horizontal en pasos de cebra, zonas de prohibido estacionar y/o aparcar. Repintado 

en zonas defectuosas de pintura para asfalto ó en su caso hormigón. 
ANUAL 

Identificación de baches en asfalto. Reparación de baches mediante asfalto en frío. ANUAL 

Identificación de defectos superficiales en los viales, recolocación de bordillos. ANUAL 

Inspección de marquesinas de aparcamiento. Reapriete de chapas sueltas, comprobación de estructura 

metálica resistente, comprobación de soldaduras, repintado de las zonas oxidadas. 
ANUAL 

Inspección y registro del estado de biondas. ANUAL 

   

SUMIDEROS. 

  

OPERACIÓN 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Identificación de imbornales en viales. Limpieza de imbornales en viales y bajo puerta de BM. Detección, 

identificación del imbornal e informe de los imbornales que no funcionen o con funcionamiento 

defectuoso. 

ANUAL 

Inspección de las tapas de imbornales, manipulación de tapa, comprobación del mecanismo de ajuste, en 

caso de no existencia de tapa o deterioro, reposición de la misma. 
ANUAL 

Identificación de tapas de arquetas en viales. Limpieza de tapas en viales y bajo puerta de BM. Detección, 

identificación de la arqueta e informe de las arquetas que no funcionen o con funcionamiento defectuoso. 
ANUAL 

Inspección de las tapas de imbornales, manipulación de tapa, comprobación del mecanismo de ajuste, en 

caso de no existencia de tapa o deterioro, reposición de la misma. 
ANUAL 

  

ZONAS VERDES. 

  

OPERACIÓN 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 
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Horas de trabajos de jardinería de acuerdo a punto 8.1de la E.T.  Horas. 

Limpieza general de zonas verdes. Retirada de restos a vertedero y aplicación de herbicidas. TRIMESTRAL 

Trabajos de jardinería para corte de setos, corte de césped, poda de arbustos. Retirada de restos a 

vertedero. 
TRIMESTRAL 

Inspección de riego automático, caso de existir, comprobación de automatismo, asegurar conexión 

eléctrica y funcionamiento del conjunto. Incluye la inspección y reapriete de tuberías, conexiones 

hidráulicas, y pequeñas intervenciones para garantizar el funcionamiento del conjunto.  

TRIMESTRAL 

Inspección de árboles y arbustos dentro del BM. Identificación y registro de elementos arbustivos con 

enfermedades, con riesgos de eventual caída o que represente un riesgo para las personas o las 

instalaciones, con especial hincapié en las instalaciones de Catenaria. 

TRIMESTRAL 

Realización de podas de arbustos y árboles, con medios de elevación caso de ser necesarios y material 

auxiliar. 
TRIMESTRAL 

  

PUERTAS AUTOMÁTICAS 

  

OPERACIÓN 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Revisar conjunto de hojas y verificar movimiento de apertura y cierre SEMESTRAL 

Engrasar ejes de puertas o puntos de engrase si procede. SEMESTRAL 

Verificar ausencia de fugas en cilindros y circuito de alimentación de los mismos SEMESTRAL 

Verificar regulación de presión en reductoras y estanqueidad en cuadros de mando SEMESTRAL 

Comprobar funcionamiento células fotoeléctricas SEMESTRAL 

Comprobar correcto funcionamiento de pulsadores. SEMESTRAL 

Limpiar cuadros de mando y reapretar bornas SEMESTRAL 

Verificar funcionamiento de temporizadores y lámparas de señalización de cuadros de mando SEMESTRAL 

Limpieza de vaso y relleno de aceite lubrificado (SAE 10) SEMESTRAL 
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2.- GAMA MANTENIMIENTO INST. SANEAMIENTO. 

  

INSTALACIONES DE SANEAMIENTO: 

  

OPERACIÓN 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Inspección visual de las arquetas de registro del sistema de alcantarillado general. SEMESTRAL 

Inspección visual de las arquetas de registro del sistema de alcantarillado de Naves y Edificios SEMESTRAL 

Limpieza pozos de saneamiento de elementos extraños al saneamiento. SEMESTRAL 

Limpieza por medios mecánicos de todos los circuitos de la red de saneamiento. SEMESTRAL 

Comprobación de obturaciones y atrancos de las tuberías convergentes en los pozos de saneamiento. SEMESTRAL 

Inspección visual de los puntos de aireación.  SEMESTRAL 

Comprobación de septicidad en la instalación, comprobación de olores. Casos de encontrar zonas con baja 

oxigenación, introducir oxígeno en cantidades suficiente para mantener las condiciones aerobias. 
SEMESTRAL 

En puntos identificados con escasa pendiente o de baja velocidad el fluido, aplicación de chorro de agua 

mediante hidrolavadora (Karcher ó similar) para evitar colmatación de conducciones.  
SEMESTRAL 

Registro de gases nocivos. SEMESTRAL 

Toma de muestras. SEMESTRAL 

Inspección de roturas en las conducciones y elementos accesorios (tráficos pesados, roturas de tapas por 

tráfico, y hundimientos eventuales del terreno). 
SEMESTRAL 

Verificación del estado de colmatación del pozo de registro previo a instalación de depuradora, 

comprobación visual del funcionamiento del pozo de bombeo. 
SEMESTRAL 

Inspección ocular del estado del rebosadero del pozo de registro. SEMESTRAL 

Inspección del entronque de la instalación de saneamiento del BM con la red de alcantarillado municipal. SEMESTRAL 

Inspección de arquetas sifónicas y limpieza de decantadores y elementos de la red de saneamiento. SEMESTRAL 

Comprobación de arqueta de conexión entre edificio BM y red de saneamiento. SEMESTRAL 

Comprobación de funcionamiento de botes sifónicos de vestuarios (femeninos y masculinos y servicios de 

oficinas. 
SEMESTRAL 

Inspección visual de parte inferior de botes sifónicos en falsos techos bajo oficinas y para inspección de 

posibles pérdidas. 
SEMESTRAL 

Comprobación visual y limpieza de las arquetas de pie de bajante, sumideros y desagües. (Sistema de 

pluviales del edificio), inspección visual de la arqueta de conexión al sistema de saneamiento. 
SEMESTRAL 

Comprobación funcionamiento de la bomba de dosificación de cloro, regular dosificación y rellenar 

depósito (con la proporción adecuada de hipoclorito) si procede. 
MENSUAL 
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3.- GAMA MANTENIMIENTO INST. FONTANERIA 

  

DISTRIBUCIÓN 

  

OPERACIÓN 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Realizar purga del fondo de los acumuladores SEMESTRAL 

Inspección visual de fugas por prensas, juntas y racores SEMESTRAL 

Control del gasto general de agua fría SEMESTRAL 

Limpieza general filtros de agua SEMESTRAL 

Realizar purga en las válvulas de drenaje de las tuberías. SEMESTRAL 

Comprobación equipos tratamiento de aguas. SEMESTRAL 

Comprobación estanqueidad circuitos SEMESTRAL 

Revisión del estado de conservación y limpieza de los puntos terminales de la red, duchas y grifos SEMESTRAL 

Verificación órganos de cierre de válvulas de seguridad ANUAL 

Desmontaje, limpieza depósitos acumuladores ANUAL 

Revisión general en tramos visitables de fugas en redes de agua y revisión de las sujeciones de red. ANUAL 

Revisión general de aislamiento (depósitos, tuberías y conductos) ANUAL 

Control de análisis de agua de los diferentes circuitos ANUAL 

  

MOTOBOMBAS Y GRUPOS DE PRESIÓN (CASO DE QUE EXISTAN): 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Verificación de goteo de prensa y reapriete en caso necesario SEMESTRAL 

Verificación de que los desagües de refrigeración y goteo no están obstruidos SEMESTRAL 

Lubricación y engrase de cojinetes y rodamientos SEMESTRAL 

Comprobación de que no existen calentamientos anormales en cojinetes SEMESTRAL 

Comprobación y ajuste de alineación del grupo SEMESTRAL 

Verificación del estado de los acoplamientos SEMESTRAL 

Comprobación de la tensión y estado de las correas de transmisión SEMESTRAL 

Comprobación ausencia fugas por juntas y prensas bombas SEMESTRAL 

Limpieza de filtros de aspiración de bombas y su renovación SEMESTRAL 

Anotación de intensidad de cada fase y comprobación con nominal SEMESTRAL 
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Comprobación de vibraciones y estado de los anclajes ANUAL 

  

EQUIPOS DE REGULACIÓN Y CONTROL (CASO DE QUE EXISTAN): 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Anotación de las temperaturas de ida del fluido:  

MENSUAL tr real que va en ida 

ti que debería ir según regulación 

Verificación del funcionamiento correcto de aparatos de alarma y seguridad MENSUAL 

Verificación de la estanqueidad del circuito neumático MENSUAL 

Verificación y ajuste de termostatos MENSUAL 

Verificación y ajuste de presostatos MENSUAL 

Verificación y ajuste de humidostatos MENSUAL 

Verificación funcionamiento correcto de válvulas de acuerdo señal de mando MENSUAL 

Verificación y ajuste de los órganos de accionamiento de las válvulas motorizadas MENSUAL 

Verificación y ajuste de termómetros ANUAL 

Verificación y ajuste de manómetros ANUAL 

Lubricación y limpieza de los elementos actuadores ANUAL 

Comprobador cierre correcto y ausencia de entrada de polvo del Cuadro Eléctrico ANUAL 

  

VASOS DE EXPANSIÓN (CASO DE QUE EXISTAN): 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Verificar el llenado automático del vaso de expansión SEMESTRAL 

Controlar el gasto de agua de reposición y en caso necesario detectar fugas SEMESTRAL 

Verificar alarma de nivel vaso expansión SEMESTRAL 

Anotación de la presión del circuito de expansión SEMESTRAL 

Revisión del aislamiento térmico ANUAL 

Comprobación del tarado de válvulas de seguridad ANUAL 

  

CUADROS ELÉCTRICOS, DISTRIBUCIÓN Y MANDO (CASO DE QUE EXISTAN): 
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OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Comprobación interruptores y disyuntores verificando funcionamiento y maniobra ANUAL 

Contraste y ajuste de los aparatos de medida ANUAL 

Comprobación del correcto funcionamiento de los automatismos de protección ANUAL 

Verificación de puestas a tierra ANUAL 

Verificación del aislamiento eléctrico y reajuste clemas ANUAL 

  

INSTALACIÓN DE FONTANERIA (APARATOS SANITARIOS) Y GRIFERÍA 

  

OPERACIÓN 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Verificar el estado general de funcionamiento de inodoros, lavabos, urinarios,etc MENSUAL 

Revisión del estado de válvulas de retención. MENSUAL 

Verificar griferías y fluxómetros. MENSUAL 

Verificar mecanismos de carga y descarga en tanques de inodoro MENSUAL 

Verificar latiguillos flexibles, randillas de conexión, manguitos electrolíticos, etc... MENSUAL 

Limpieza de atomizadores y sustitución en caso necesario MENSUAL 

Revisión del estado de funcionamiento conservación y limpieza de los puntos terminales de la red, 

duchas y grifos 
MENSUAL 

Verificación de temperatura A.C.S y ajuste termostatos MENSUAL 
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4.- GAMA MANTENIMIENTO INST. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

  

SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS: 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Comprobar el funcionamiento de las instalaciones (cada fuente de suministro). Sustitución de pilotos, 

fusibles, etc., que se encuentren defectuosos. Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bombas, 

reposición de agua destilada, etc.,) 

TRIMESTRAL 

Verificación integral de la instalación. Limpieza del equipo de centrales y accesorios. Verificación de 

uniones roscadas o soldadas. Limpieza y reglaje de relés. Regulación de tensiones e intensidades. 

Verificación de los equipos de transmisión de alarma. Prueba final de la instalación con cada fuente de 

suministro eléctrico. 

ANUAL 

  

SISTEMA MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS: 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Comprobar el funcionamiento de la instalación (con cada fuente de suministro), Mantenimiento de 

acumuladores (limpieza de bornes, reposición de agua destilada, etc.) 
TRIMESTRAL 

Verificación integral de la instalación. Limpieza de sus componentes. Verificación integral de la 

instalación. Verificación de uniones roscadas o soldadas. Prueba final de la instalación con cada fuente de 

suministro eléctrico. 

ANUAL 

  

EXTINTORES DE INCENDIOS: 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de conservación. TRIMESTRAL 

Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc., Comprobación del peso y presión en su caso. TRIMESTRAL 

Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera, etc.) TRIMESTRAL 

Comprobación del peso y presión en su caso. En caso de extintores de polvo con botellín de gas de 

impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. 

Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. 

ANUAL 

A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retimbrado del mismo de 

acuerdo con la ITC-MIE AP.5, del reglamento de aparatos a presión. 
QUINQUENAL 

 

 
 



 

© RENFE-OPERADORA, Prohibida la copia, reproducción, distribución o utilización sin autorización. 

 
E.T.: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GENERALES 

 

68 de 133 
  

 

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE): 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos. Comprobación por inspección de 

todos los componentes, procediendo a desenrollar la manguera en toda su extensión y accionamiento de 

la boquilla caso de ser de varias posiciones. Comprobación por lectura de manómetro, de la presión de 

servicio. Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario. 

TRIMESTRAL 

Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar adecuado. Comprobación del correcto 

funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema de cierre. Comprobación de la 

estanqueidad de los racores y manguera y estado de las juntas. Comprobación de la indicación del 

manómetro con otro de referencia (patrón) acoplado en el racor de conexión de la manguera. 

ANUAL 

  

HIDRANTES 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Comprobar la accesibilidad a su entorno y la señalización de los hidrantes enterrados. Inspección visual 

comprobando la estanqueidad del conjunto. Quitar tapas de salidas, engrasar las roscas y comprobar el 

estado de las juntas de lo racores. Así mismo, se deben de revisar los equipos que se encuentran en 

armarios cercanos a los hidrantes (mangas, acoplamientos, garrafas de espuma, boquillas, etc.). 

TRIMESTRAL 

  

SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN: ROCIADORES DE AGUA, AGUA PULVERIZADA, POLVO ESPUMA, AGENTES EXTINTORES 

GASEOSOS 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

MÍNIMA 

  

Comprobación de que las boquillas del agente extintor o rociadores están en buen estado y libres de 

obstáculos para su funcionamiento correcto. Comprobación del buen estado de los componentes del 

sistema de polvo, o agentes extintores gaseosos.  

TRIMESTRAL 

Comprobación del estado de carga de la instalación de los sistemas de polvo, anhídrido carbónico o 

hidrocarburos halogenados y de botellas de gas impulsor cuando existan. Comprobación de los circuitos 

de señalización, pilotos, etc., en los sistemas con indicaciones de control. Limpieza general de todos los 

componentes. 

TRIMESTRAL 

Comprobación integral, de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador, incluyendo en todo 

caso: Verificación de los componentes del sistema, especialmente los dispositivos de disparo y alarma. 

Comprobación del estado del agente extintor. Prueba de la instalación en las condiciones de recepción. 

ANUAL 
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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS. 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, válvulas, mandos, alarmas motobombas, 

accesorios, señales, etc., 
TRIMESTRAL 

Comprobación del funcionamiento automático y manual de la instalación de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante o instalador. 
TRIMESTRAL 

Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bombas (reposición de agua destilada, etc.). TRIMESTRAL 

Verificación de niveles de combustible, agua, aceite, etc., TRIMESTRAL 

Verificación de accesibilidad a elementos, limpieza general, ventilación de salas de bombas, etc. TRIMESTRAL 

Mantenimiento anual de bombas de acuerdo a fabricante. Limpieza de filtros y elementos de retención de 

suciedad en alimentación de agua. Prueba del estado de carga de baterías de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante. Prueba, en las condiciones de recepción, con realización de curvas del abastecimiento con 

cada fuente de agua y energía. 

ANUAL 
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5.- GAMA MANTENIMIENTO INST. CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 

  

INSTALACIÓN DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 70 KW 

 
 

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y ACS CON Pn ≤ 24,4 kW  

 
 

OPERACIONES PERIODICIDAD REQUERIDA 

 
 

Revisión de aparatos exclusivos para la producción de ACS y Calefacción con Pn ≤ 24,4 kW BIANUAL 

Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas. ANUAL 

Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimenea ANUAL 

Limpieza, si procede, del quemador de la caldera ANUAL 

Revisión del vaso de expansión ANUAL 

Revisión de los sistemas de tratamiento de agua ANUAL 

Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera ANUAL 

Comprobación de niveles de agua en circuitos ANUAL 

Comprobación de niveles de agua en circuitos. ANUAL 

Comprobación de tarado de elementos de seguridad ANUAL 

Revisión y limpieza de filtros de agua ANUAL 

Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria ANUAL 

Revisión del estado del aislamiento térmico ANUAL 

Revisión del sistema de control automático ANUAL 

  

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y ACS CON 24,4kW < Pn ≤ 70 kW  

 
 

OPERACIONES PERIODICIDAD REQUERIDA 

 
 

Revisión de aparatos exclusivos para la producción de ACS y Calefacción con 24,4kW < Pn 

≤ 70 kW 
ANUAL 

Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas. ANUAL 

Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimenea ANUAL 

Limpieza, si procede, del quemador de la caldera ANUAL 

Revisión del vaso de expansión ANUAL 

Revisión de los sistemas de tratamiento de agua ANUAL 

Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera ANUAL 

Comprobación de niveles de agua en circuitos ANUAL 
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Comprobación de niveles de agua en circuitos. ANUAL 

Comprobación de tarado de elementos de seguridad ANUAL 

Revisión y limpieza de filtros de agua ANUAL 

Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria ANUAL 

Revisión del estado del aislamiento térmico ANUAL 

Revisión del sistema de control automático ANUAL 

  

INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO CON Pn ≤ 24,4 kW  

 
 

OPERACIONES PERIODICIDAD REQUERIDA 

 
 

Revisión de aparatos exclusivos para la producción de Climatización y Aire Acondicionado 

con Pn ≤ 24,4 kW 
BIANUAL 

Limpieza de los evaporadores y de condensadores ANUAL 

Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración ANUAL 

Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos. ANUAL 

Revisión y limpieza de filtros de aire.  ANUAL 

Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo.  ANUAL 

Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor.  ANUAL 

Revisión de unidades terminales agua-aire.  ANUAL 

Revisión de unidades terminales de distribución de aire.  ANUAL 

Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire.  ANUAL 

Revisión de equipos autónomos ANUAL 

  

INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO CON 24,4kW < Pn ≤ 70 kW  

 
 

OPERACIONES PERIODICIDAD REQUERIDA 

 
 

Revisión de aparatos exclusivos para la producción de Climatización y Aire Acondicionado 

con 24,4kW < Pn ≤ 70 kW 
ANUAL 

Limpieza de los evaporadores y de condensadores ANUAL 

Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración ANUAL 

Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos. ANUAL 

Revisión y limpieza de filtros de aire.  ANUAL 

Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo.  ANUAL 

Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor.  ANUAL 
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Revisión de unidades terminales agua-aire.  ANUAL 

Revisión de unidades terminales de distribución de aire.  ANUAL 

Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire.  ANUAL 

Revisión de equipos autónomos ANUAL 

  

INSTALACIÓN DE POTENCIA SUPERIOR A 70 KW (CALEFACCIÓN, ACS, CLIMATIZACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO) 

 
 

OPERACIONES PERIODICIDAD REQUERIDA 

 
 

Limpieza de los evaporadores:  ANUAL 

Limpieza de los condensadores:  ANUAL 

Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos MENSUAL 

Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas SEMESTRAL 

Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimenea  SEMESTRAL 

Limpieza del quemador de la caldera MENSUAL 

Revisión del vaso de expansión  MENSUAL 

Revisión de los sistemas de tratamiento de agua MENSUAL 

Comprobación de material refractario SEMESTRAL 

Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera: m.  MENSUAL 

Revisión general de calderas de gas ANUAL 

Comprobación de niveles de agua en circuitos MENSUAL 

Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías ANUAL 

Comprobación de estanquidad de válvulas de interceptación SEMESTRAL 

Comprobación de tarado de elementos de seguridad MENSUAL 

Revisión y limpieza de filtros de agua SEMESTRAL 

Revisión y limpieza de filtros de aire MENSUAL 

Revisión de baterías de intercambio térmico ANUAL 

Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo MENSUAL 

Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor SEMESTRAL 

Revisión de unidades terminales agua-aire SEMESTRAL 

Revisión de unidades terminales de distribución de aire SEMESTRAL 

Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire ANUAL 

Revisión de equipos autónomos SEMESTRAL 

Revisión de bombas y ventiladores MENSUAL 

Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria MENSUAL 
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Revisión del estado del aislamiento térmico ANUAL 

Revisión del sistema de control automático SEMESTRAL 

Instalación de energía solar térmica (*) 

Revisión de la red de conductos según criterio de la norma UNE 100012 ANUAL 

Revisión de la calidad ambiental según criterios de la norma UNE 171330 ANUAL 

Revisión general de tubos radiantes según manual del fabricante ANUAL 

Revisión general de radiadores murales según manual del fabricante ANUAL 

Revisión general de cortinas de aire según manual de fabricante ANUAL 

Revisión general de radiadores cerámicos según manual de fabricante ANUAL 

  

NOTA  

  

(*) El mantenimiento de estas instalaciones se realizará de acuerdo con lo establecido en la 

Sección HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria del Código Técnico de la 

Edificación. 
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6.- GAMA MANTENIMIENTO INST. GAS 

  

ARQUETA DE ACOMETIDA: CANTIDAD TOTAL GMI: 1 

  

OPERACIONES PERIODICIDAD REQUERIDA 

  

Comprobación por la empresa suministradora del gas de la estanqueidad, tanto abierta como 

cerrada, de la llave de cierre, reponiéndola en caso de rotura o mal funcionamiento. 
QUINQUENAL 

Comprobar la presión de salida a caudal nulo y estanqueidad a presión de servicio de la red 

con reposición si fuera necesario del Regulador de Presión 
MENSUAL 

  

CANALIZACIONES VISTAS (ACERO O PLOMO). 

  

OPERACIONES PERIODICIDAD REQUERIDA 

  

Revisión de la instalación, mediante instalador autorizado, y con certificado acreditativo. ANUAL 

  

FUNDAS: 

  

OPERACIONES PERIODICIDAD REQUERIDA 

  

Revisión de la instalación, utilizando los servicios de un instalador autorizado que extenderá 

un certificado acreditativo de dicha revisión, la cual verificará que al pasar las canalizaciones 

por cámaras, huecos no ventilados o cielos rasos, la funda debe ser continua y estar ventilada 

por ambos extremos, sin que haya instalados en su recorrido dispositivos de cierre, 

derivaciones, ni uniones que no sean soldadas. 

ANUAL 

  

CONTADORES: CANTIDAD TOTAL GMI: 1 

  

OPERACIONES PERIODICIDAD REQUERIDA 

  

Control de medida y estanqueidad de los equipos. MENSUAL 

  

DETECCIÓN Y ALARMA: 

  

OPERACIONES PERIODICIDAD REQUERIDA 

  

Comprobación del funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). SEMESTRAL 

Sustitución de pilotos y/o fusibles defectuosos. SEMESTRAL 
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Mantenimiento y limpieza de bornes. SEMESTRAL 

Verificación integral de la instalación y limpieza del equipo de centrales y accesorios. ANUAL 

Verificación de las uniones roscadas o soldadas. ANUAL 

Limpieza y regulación de los relés. ANUAL 

Regulación de las tensiones e intensidades. ANUAL 

Verificación de los equipos de transmisión de alarma. ANUAL 

Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico ANUAL 

  

MANTENIMIENTO DE E.R.M.: 

  

OPERACIONES PERIODICIDAD REQUERIDA 

  

Comprobación del estado de las instalaciones y adecuación a la normativa vigente. ANUAL 

Prueba de estanqueidad de la instalación desde la ERM hasta los puntos de conexión de los 

aparatos de consumo. 
ANUAL 

Comprobación de presiones y caudales. ANUAL 

Comprobación del funcionamiento en aparatos de bloqueo, control, seguridad y medición 

(salvo contadores de consumo). 
ANUAL 

Limpieza de filtros. ANUAL 
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7.- GAMA MANTENIMIENTO DEPÓSITOS 

  

INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GLP EN DEPÓSITOS FIJOS. CANTIDAD TOTAL GMI: 8 

  

OPERACIONES PERIODICIDAD REQUERIDA 

  

Se deberá verificar su correcta estanqueidad y aptitud de uso:  

  

Comprobación del último certificado o acta de inspección suscrito por el OCA ANUAL 

Inspección visual de la instalación con verificación de las distancias de seguridad ANUAL 

Correcto estado del sistema de protección contra incendios ANUAL 

Comprobación en sus partes visibles del correcto estado del recubrimiento externo del 

depósito, tuberías, drenajes, anclajes y cimentaciones. 
ANUAL 

El funcionamiento de llave e instrumentos de control y medida (manómetros, niveles, 

reguladores, equipo de trasvase, vaporizadores y resto de equipos. 
ANUAL 

Estado del cerramiento, puerta de acceso y elementos de cierre. Comprobar la ausencia de 

elementos ajenos a la instalación de almacenamiento en el interior del cerramiento. 
ANUAL 

Existencia y estado de rótulos preceptivos. ANUAL 

Comprobación del correcto funcionamiento de los sistemas de protección contra la corrosión 

o las pruebas indicadas por el fabricante en los depósitos de protección adicional. 
ANUAL 

Medición de la resistencia de la toma de tierra del depósito. ANUAL 

Prueba de estanqueidad de las canalizaciones en fase gaseosa a la presión de operación. ANUAL 

Prueba de estanqueidad de la boca de carga desplazada y mangueras de trasvase a 3 bar 

durante 10 min 
ANUAL 

Control de estanqueidad mediante prueba a 3 bar o detector de gas en las canalizaciones 

enterradas de fase liquida en carga, excepto en la boca de carga. 
ANUAL 

Control de estanqueidad a la presión de operación y por medio de agua jabonosa o detector 

de gas en el resto de elementos (depósitos, válvulas, purgas, accesorios, etc…) 
ANUAL 
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8.- MANTENIMIENTO INST. ELÉCTRICAS 

CUADROS SECUNDARIOS (DISTRIBUCIÓN, MANDO Y TOMA DE CORRIENTE) CANTIDAD TOTAL GMI: 128 

  

OPERACIONES PERIODICIDAD REQUERIDA 

  

Verificar y anotar la resistencia de la red de tierras. SEMESTRAL 

Reapriete de contactos eléctricos SEMESTRAL 

Comprobar ausencia de calentamientos anormales SEMESTRAL 

Verificar intensidad de disparo de las protecciones SEMESTRAL 

Verificar la resistencia de aislamiento de los conductores SEMESTRAL 

Verificar la relación sección/intensidad SEMESTRAL 

Verificar y contrastar los valores medidos por los equipos de cabecera. SEMESTRAL 

Limpieza del cuadro SEMESTRAL 

Revisión y estado general. SEMESTRAL 

Verificar estado y conexiones de barrajes SEMESTRAL 

Verificar, de existir, el estado de las tomas de corriente SEMESTRAL 

  

CUADROS GENERALES CANTIDAD TOTAL GMI: 21 

  

OPERACIONES PERIODICIDAD REQUERIDA 

  

Anotar la intensidad por fase, indicar hora de la medición SEMESTRAL 

Verificar tensiones en bornes de entrada y anotar valores SEMESTRAL 

Verificar y anotar la resistencia de la red de tierras. SEMESTRAL 

Reapriete de contactos eléctricos SEMESTRAL 

Comprobar ausencia de calentamientos anormales SEMESTRAL 

Verificar intensidad de disparo de las protecciones Diferenciales SEMESTRAL 

Lectura de amperímetros, y voltímetros, comparando los valores con los teóricamente 

correctos 
SEMESTRAL 

Revisión general del cableado interior. SEMESTRAL 

Revisión de barrajes de conexión , sujeción y posibles calentamientos SEMESTRAL 

Verificar la resistencia de aislamiento de los conductores SEMESTRAL 

Comprobar la operatividad de pilotos y leds, reponiendo los fundidos SEMESTRAL 

Comprobar la ausencia de calentamientos anormales SEMESTRAL 

Limpieza del cuadro SEMESTRAL 
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Verificar estado y conexiones de barrajes SEMESTRAL 

  

LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Inspeccionar visualmente y proteger los tubos de canalización y sus anclajes TRIMESTRAL 

Verificar el funcionamiento correcto de las placas antifuego si las hay TRIMESTRAL 

Inspeccionar la continuidad TRIMESTRAL 

Comprobar las cargas de los diferentes circuitos TRIMESTRAL 

Verificar la ausencia de calentamientos TRIMESTRAL 

Comprobar empalmes y estanqueidad de las cajas TRIMESTRAL 

  

ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Comprobar el nivel de iluminación en recintos ocupados por personas o vías de evacuación TRIMESTRAL 

Comprobar el nivel de iluminación en inicios de vías de evacuación o en zonas donde existan 

instalaciones 
TRIMESTRAL 

Verificar la entrada en funcionamiento automática en caso de fallo de generales o con cuando la 

tensión baje por debajo del 70% nominal. 
TRIMESTRAL 

Verificación de su funcionamiento al menos durante 1 hora. TRIMESTRAL 

  

ALUMBRADO INTERIOR 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Revisión ocular externa de todos los componentes, reponiendo si procede TRIMESTRAL 

Limpieza difusores y fijación rejillas. TRIMESTRAL 

Verificar funcionamiento de elementos de mando, interruptores, detectores de presencia , etc. MENSUAL 

  

ALUMBRADO EXTERIOR 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 
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Revisión ocular externa de todos los componentes, reponiendo si procede TRIMESTRAL 

Comprobar que existen electrodos de puesta a tierra al menos cada cinco soportes de luminarias. ANUAL 

Comprobar que la sección del cable de tierra es, al menos, de 16 mm2. ANUAL 

  

RED DE TIERRAS 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Verificación de que el valor de la resistencia de tierra sea inferior a 20 ohmios. TRIMESTRAL 

Comprobación de la continuidad de las líneas de tierra. TRIMESTRAL 

Comprobación de la continuidad en los puntos de PAT cuando el terreno esté más seco. TRIMESTRAL 

Inspección de la inexistencia de obstáculos que impidan la accesibilidad hasta el punto de PAT. TRIMESTRAL 

  

PARARAYOS 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Medición de resistencias de las tomas de tierra y anotación de éstos. SEMESTRAL 

Reapriete de conexiones. SEMESTRAL 

Regado de pozos y conservación. SEMESTRAL 

Verificación del estado de torretas, mástiles y tensores. SEMESTRAL 

Verificación del estado de la línea. SEMESTRAL 

Verificación de soportes, apoyos y anclajes de cables. SEMESTRAL 
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9.- MANTENIMIENTO CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

  

GENERAL 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Verificar y anotar la resistencia de aislamiento en Líneas de Alta Tensión ANUAL 

Verificar y anotar la resistencia de aislamiento en transformadores de potencia ANUAL 

Verificar y anotar la resistencia de la red de tierras ANUAL 

Inspeccionar continuidad del conductor de protección. ANUAL 

Inspeccionar estado del suelo. ANUAL 

Inspeccionar y comprobar estado de aceites refrigerantes y la rigidez dieléctrica ANUAL 

Verificar y anotar la calibración de relés y las actuaciones de disparo ANUAL 

Limpieza general del centro y sus instalaciones (trafo, aisladores, seccionadores….) ANUAL 

  

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Comprobar estado del interruptor, observando que se encuentra en perfectas condiciones de 

asentamiento, nivelación y conexionado. Comprobar ausencia de elementos extraños, 

accionamientos de apertura y cierre. 

ANUAL 

Verificar y anotar los niveles de dieléctrico y su coloración a través de las mirillas así como las 

posibles pérdidas, observando la ausencia de manchas tanto en el elemento como en los suelos. 
ANUAL 

Revisar el estado de las protecciones mecánicas donde se aloja el interruptor (chapa metálica, 

malla, cabina…) 
ANUAL 

Comprobar, caso de que exista, la actuación del cuenta maniobras. ANUAL 

Comprobar la apertura y cierre del interruptor desde control local o panel de control si existe. ANUAL 

Comprobar la ausencia de calentamientos anormales ANUAL 

Comprobar, mediante maleta de tarado de relés, que se produce el disparo del interruptor y que 

el rango de actuación de los relés está de acuerdo al elemento que protege. 
ANUAL 

Comprobar la operatividad de pilotos y leds, reponiendo los fundidos ANUAL 

Comprobar la existencia de las indicaciones reglamentarias de abierto y cerrado. ANUAL 

  

TRANSFORMADOR 
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OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Comprobar la existencia y el estado del conmutador ANUAL 

Comprobar que todos los cables de fuerza, control y señalización instalados exteriormente al 

transformador son resistentes a la degradación, agentes meteorológicos y que no propagan llamas. 
ANUAL 

Verificar el estado del transformador en cuanto a pintura, oxidación, aisladores en el lado de alta 

y baja tensión, conexiones, pérdidas de aceite de refrigerante y aletas de refrigeración 
ANUAL 

Observar si existe fosa de decantación de líquido refrigerante en volumen suficiente y si se 

encuentra relleno de grava. 
ANUAL 

Verificar y anotar el nivel del líquido refrigerante. ANUAL 

Verificar si es legible la placa de características. ANUAL 

Comprobar que la cuba está correcta y eficazmente conectada a tierra. ANUAL 

Inspección y verificación de correcto funcionamiento de relés, termómetros, termostatos y demás 

elementos de protección y maniobra. 
ANUAL 

Observar si existen marcas de rastreo de arco o contorno en los aisladores de las bornas. ANUAL 

Verificar la ausencia de calentamientos ANUAL 

  

CELDAS 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Revisar el estado general de las celdas, comprobando su estado de limpieza, cierre de puertas, 

ausencia de elementos extraños, humedad, goteras, entorpecimiento de pasillos y espacios de 

maniobra, elementos auxiliares de maniobras (llaves, palancas, manivelas, paredes y techos) 

ANUAL 

Revisar existencia y correcto estado de tabiques de separación cuando las celdas se alojen a los 

transformadores y otros aparatos que contengan aceite u otro líquido refrigerante con capacidad 

superior a 50 litros. 

ANUAL 

Comprobación de que los tabiques de separación sean de material incombustible y mecánicamente 

resistentes. 
ANUAL 

Verificación de que los interruptores de aceite y otros líquidos inflamables, cuya maniobra se 

efectúe localmente, están separados del del operador por un tabique o pantalla de material 

incombustible y mecánicamente resistentes. 

ANUAL 

Comprobación de que los huecos destinados a la ventilación están protegidos de forma que 

impidan el paso de pequeños animales y la entrada de agua, caso de dar al exterior. 
ANUAL 

  

FUSIBLES 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 
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Comprobar la existencia de fusibles de reposición ANUAL 

Comprobar el estado de limpieza de los fusibles y porta fusibles, observando que los fusibles estén 

correctamente alojados en su mordaza o punto de conexión. 
ANUAL 

Comprobar el estado del señalización y percutor y su correcto funcionamiento. ANUAL 

Verificar la continuidad de los fusibles. ANUAL 

Comprobar que el calibre de los fusibles es el adecuado, tanto en tensiones como en intensidades. ANUAL 

  

INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Verificar, caso de ser accesible, el estado de las arquetas, picas y conexiones pica-conductor tanto 

de las tierras de protección como las de servicio. 
ANUAL 

Asegurar la conductividad de las picas. (Añadiendo agua con sal, gel, etc.) ANUAL 

Verificar la inexistencia de interruptores fusible. ANUAL 

Comprobar que todas las partes metálicas que normalmente no están en tensión, pero puedan 

estarlo a consecuencia de averías, accidentes, descargas atmosféricas o sobretensión están puestas 

a tierra convenientemente. 

ANUAL 

Verificar que están llevados a tierra de protección los elementos necesarios. ANUAL 

Comprobar, caso de existir, el estado y correcto funcionamiento de los seccionadores de puesta a 

tierra. 
ANUAL 

Comprobar que los elementos metálicos de la construcción de los locales están correctamente 

conectados a tierra, acorde normativa. 
ANUAL 

Verificar que los elementos metálicos que salen fuera del recinto de la instalación se encuentran 

correctamente conectados a tierra. 
ANUAL 

Comprobar la correcta puesta a tierra de la armadura del conductor de Alta Tensión. ANUAL 

Medir y anotar, mediante telurómetro, los valores óhmicos de las distintas instalaciones a tierra. ANUAL 

  

INSTALACIONES INTERIORES 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Comprobación de la inaccesibilidad de local una vez cerrado, verificando la imposibilidad del 

acceso a personal ajeno al servicio 
SEMESTRAL 

Comprobación del estado adecuado de las puertas. SEMESTRAL 

Verificar que los lugares de paso son de dimensiones adecuadas, que su tránsito sea cómodo y 

seguro, no viéndose obstaculizado por objetos que supongan riesgos en caso de emergencia. 
SEMESTRAL 
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Verificar que los pasos de líneas y canalizaciones eléctricas a través de paredes, muros y tabiques 

se realizan convenientemente. 
SEMESTRAL 

Comprobación de la existencia de una adecuada ventilación, ya sea natural o forzada. SEMESTRAL 

Verificar la correcta señalización de la instalación (Placas P.M., Cinco reglas de oro, primeros 

auxilios y esquema unifilar) 
SEMESTRAL 

Verificar la existencia de medios de extinción de incendios, así como su correcto estado de carga 

y sus fechas de revisión. 
SEMESTRAL 

Comprobar la existencia, estado y correcto funcionamiento del alumbrado de emergencia.  SEMESTRAL 

Comprobar la existencia, estado y correcta conservación de los elementos de maniobra (pértigas 

de puesta a tierra, banquetas, guantes, V.A.T…) 
SEMESTRAL 

Comprobar que el lugar no se utiliza como lugar para el almacenamiento de materiales. SEMESTRAL 

Visualizar el estado general que presenta el conjunto del embarrado. SEMESTRAL 

Comprobar que las fases se encuentran diferenciadas. SEMESTRAL 

Comprobar la existencia, estado y correcto funcionamiento de iluminación artificial, así como su 

nivel de luminosidad. 
SEMESTRAL 

  

INFORME DE TERMOGRAFÍA 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Inspección, con cámara termográfica, revisando posibles puntos calientes de la instalación. 

Realización y entrega de informe termográfico. 
ANUAL 

 

  



 

© RENFE-OPERADORA, Prohibida la copia, reproducción, distribución o utilización sin autorización. 

 
E.T.: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GENERALES 

 

84 de 133 
  

10.- GAMA MANTENIMIENTO INST. AIRE COMPRIMIDO Y EQUIPOS A PRESIÓN 

   

INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO y EQUIPOS A PRESIÓN 

   

OPERACIONES CANTIDAD 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

   

Compresor portátil (Se verificará su buen funcionamiento y que no se ha producido 

deterioro evidente externo alguno en el equipo de manera que pueda constituir un 

riesgo: especialmente se vigilará la presencia de abolladuras, corrosiones, fisuras, 

fugas, rezumes. Estado de juntas y costuras.) 

  
ANUAL O CADA 

2500 HORAS 

Compresor tornillo (Se verificará su buen funcionamiento y que no se ha producido 

deterioro evidente externo alguno en el equipo de manera que pueda constituir un 

riesgo: especialmente se vigilará la presencia de abolladuras, corrosiones, fisuras, 

fugas, rezumes. Estado de juntas y costuras.). Incluye cambio de aceite, sustitución 

de filtros de aire y aceite , sustituir separador de aceite , limpieza de radiadores                                                                       

  
ANUAL O CADA 

2500 HORAS 

Revisión de Torres de Secado   
ANUAL O CADA 

2500 HORAS 

Cambios de filtros de entrada de aire   
TRIMESTRAL O 

CADA 500 HORAS 

Compresor Alternativo (Se verificará su buen funcionamiento y que no se ha 

producido deterioro evidente externo alguno en el equipo de manera que pueda 

constituir un riesgo: especialmente se vigilará la presencia de abolladuras, 

corrosiones, fisuras, fugas, rezumes. Estado de juntas y costuras.). Cambios de filtros 

de aire, Comprobación del acoplamiento                  

  
ANUAL O CADA 

2500 HORAS 

Cambio de aceite y filtro de aceite , limpieza de enfriador de aceite   
TRIMESTRAL O 

CADA 500 HORAS 

Bancos de Pruebas (Se pondrá en marcha el equipo y se verificará que este opera 

satisfactoriamente. Se verificará que aquellas operaciones para las que está 

destinado el dispositivo y las que es posible realizar con el aparato en 

funcionamiento, no presentan dificultades de carácter técnico debido a 

deficiencias.) 

  
ANUAL O CADA 

2500 HORAS 

Red de Distribución Aire Comprimido (Se comprobará buen funcionamiento de todos 

los elementos, ausencia de fisuras, fugas, rezumes, estado de juntas y costuras.). 

Estado de llaves de corte, manoreductores, conjuntos flr, tomas de conexión rapida 

  
TRIMESTRAL O 

CADA 500 HORAS 

Carro de Botellas de O, Propano, Acetileno   
TRIMESTRAL O 

CADA 500 HORAS 
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11.- GAMA MANTENIMIENTO INSTALACIONES TELEFONIA E INFORMATICA 

  

ARMARIO DE ENLACE: 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Se comprobará: fijación, corrosiones y ausencia de humedad en los armarios, reparando los 

defectos encontrados. 
ANUAL 

  

ARMARIO BASE: 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Se comprobará: fijación, corrosiones y ausencia de humedad en los armarios, reparando los 

defectos encontrados. 
ANUAL 

  

ARMARIO DE REGISTRO: 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Se comprobará: fijación, corrosiones y ausencia de humedad en los armarios, reparando los 

defectos encontrados. 
ANUAL 

Las canalizaciones telefónicas, una vez tendidos los cables, sólo serán manipuladas por la 

Compañía Telefónica, o por quién ésta autorice 
ANUAL 

  

CANALIZACIONES INTERIORES: 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Revisión del equipo de cabecera de red de distribución interior, comprobando y ajustando la 

sintonía de los receptores de satélite, midiendo y ajustando el nivel de señal a la salida del equipo 

de cabecera y midiendo la señal en las tomas del usuario. 

ANUAL 

Comprobación de la buena recepción de las emisoras y canales disponibles. ANUAL 

Conservación en buen estado de las tomas de señal. ANUAL 

Revisión del estado de fijación, aparición de corrosiones o humedades en los registros de paso y 

de toma. 
ANUAL 
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12.- GAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO SOLAR PARA ACS. 

1. El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión ANUAL de la instalación para instalaciones con superficie de 

captación inferior a 20 m2 y una revisión cada 6 MESES para instalaciones con superficie de captación superior a 20 m2. 

2 El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnología solar térmica y las 

instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las 

operaciones realizadas así como el mantenimiento correctivo. 

3 A continuación se desarrollan de forma detallada las operaciones de mantenimiento que deben realizarse en las 

instalaciones de energía solar térmica para producción de agua caliente, la periodicidad mínima establecida (en meses) y 

observaciones en relación con las prevenciones a observar. 

  

REVISIÓN DEL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE: 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

DEFINIDA CTE 

  

Sistema de Captación:  

Captadores BIMESTRAL 

Cristales BIMESTRAL 

Junta  BIMESTRAL 

Absorbedor BIMESTRAL 

Carcasa BIMESTRAL 

Conexiones BIMESTRAL 

Estructura BIMESTRAL 

  

Sistema de Acumulación:  

Depósito ANUAL 

Ánodo de sacrificio ANUAL 

Ánodo de corriente impresa ANUAL 

Aislamiento ANUAL 

  

Circuito Hidráulico:  

Comprobar densidad y PH del Fluido refrigerante ANUAL 

Estanqueidad (Efectuando pruebas de presión) BIANUAL 
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Aislamiento al exterior BIMESTRAL 

Aislamiento al interior ANUAL 

Purgador automático ANUAL 

Purgador manual BIMESTRAL 

Bombas ANUAL 

Vaso de expansión BIMESTRAL 

Sistema de llenado BIMESTRAL 

Válvulas de seguridad y corte (abriendo y cerrando para evitar agarrotamiento) ANUAL 

  

Sistema eléctrico y de control:  

Cuadro eléctrico ANUAL 

Control diferencial ANUAL 

termostatos ANUAL 

Verificación sistema de medida ANUAL 

  

Sistema energía auxiliar:  

Sistema auxiliar ANUAL 

Sondas de temperatura ANUAL 
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13.- GAMA MANTENIMIENTO TORRES DE REFRIGERACION 

  

REVISIÓN DEL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE: 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Bandeja MENSUAL 

Temperatura MENSUAL 

PH MENSUAL 

Conductividad MENSUAL 

Sólidos totales en disolución MENSUAL 

Turbidez MENSUAL 

Sólidos en suspensión MENSUAL 

Nivel de cloro y biocida utilizado MENSUAL 

Productos de corrosión MENSUAL 

Contaminación microbiológica MENSUAL 

Relleno SEMESTRAL 

En las siguientes circunstancias: cuando se ponga en marcha la instalación por primera vez, tras 

una parada superior a un mes, tras una reparación o modificación estructural, cuando una 

revisión general así lo aconseje y cuando lo determine la autoridad sanitaria. 

SEMESTRAL 

Condensador ANUAL 

Separador de Gotas ANUAL 

  

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CONSISTENTE EN: 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Cloración del agua del sistema, al menos 5 ppm de cloro residual libre y adicción de 

biodispersantes capaces de actuar sobre la biocapa y anticorrosivos compatibles con el cloro y 

el biodispersante, en cantidad adecuada, manteniendo un pH entre 7 y 8. 

SEMESTRAL 

Recircular el sistema durante tres horas, con los ventiladores desconectados y cuando sea 

posible las aberturas cerradas para evitar la salida de aerosoles. 
SEMESTRAL 

Se medirá el nivel de cloro residual libre al menos cada hora reponiendo la cantidad perdida. SEMESTRAL 

Neutralizar el cloro, vaciar el sistema y aclarar con agua a presión. SEMESTRAL 

Realizarlas operaciones de mantenimiento mecánico del equipo y reparar las averías 

detectadas. 
SEMESTRAL 
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Limpiar a fondo las superficies del equipo con detergentes y agua a presión y aclarar. SEMESTRAL 

Introducir en el flujo de agua la cantidad de cloro suficiente para alcanzar 15 ppm de cloro 

residual libre, añadiendo anticorrosivos compatibles y en cantidad adecuada. 
SEMESTRAL 

Recircular el sistema, con los ventiladores desconectados durante dos horas, midiendo cada 

treinta minutos los niveles de cloro residual libre y reponiendo la cantidad perdida. 
SEMESTRAL 

Neutralizar el cloro nuevamente, vaciar y aclarar. SEMESTRAL 

Llenar de agua y añadir el desinfectante de mantenimiento. Cuando este desinfectante sea 

cloro, se mantendrán unos niveles de cloro residual libre de 2 ppm mediante un dispositivo en 

continuo, añadiendo anticorrosivo, compatible con el cloro, en cantidad adecuada. 

SEMESTRAL 

Las piezas desmontables serán limpiadas a fondo sumergidas en una solución que contenga 15 

ppm de cloro residual libre, durante veinte minutos, aclarando posteriormente con abundante 

agua fría. Los elementos difíciles de desmontar o de difícil acceso se pulverizarán con la misma 

solución durante el mismo tiempo. 

SEMESTRAL 

En caso de equipos, que por sus dimensiones o diseño no admitan la pulverización, la limpieza 

y desinfección se realizará mediante nebulización eléctrica, utilizando un desinfectante 

adecuado para este fin (la nebulización eléctrica no se puede realizar con cloro). 

SEMESTRAL 

La limpieza y desinfección, tanto del relleno como de la balsa y resto de componentes, de torres 

de refrigeración industriales de "tiro inducido" y "flujo de aire cruzado o en contracorriente", 

sin posibilidad de parada, se realizará al menos dos veces al año, preferiblemente en primavera 

y otoño, según el siguiente procedimiento: 

SEMESTRAL 

Ajustar el pH entre 7 y 8, para mejorar la acción del ácido hipocloroso (HClO). SEMESTRAL 

Añadir hipoclorito sódico (Na ClO) en cantidad suficiente para mantener en el agua de la balsa 

una concentración máxima residual de cloro libre residual de 5 ppm 
SEMESTRAL 

Añadir la cantidad adecuada de biodispersante para que actúe sobre la biocapa y permita el 

ataque del cloro en su interior, así como un inhibidor de la corrosión, especifico para cada 

sistema. 

SEMESTRAL 

Recircular por espacio de cuatro horas manteniendo los niveles de cloro residual libre. Se 

realizarán determinaciones del mismo cada hora, para asegurar el contenido de cloro residual 

previsto. 

SEMESTRAL 

Una vez finalizada la operación de limpieza, se renovará la totalidad del agua del circuito 

abriendo la purga al máximo posible y manteniendo el nivel de la balsa. 
SEMESTRAL 

Normalización de las condiciones de operación, durante este período con el fin de eliminar la 

biocapa que pudiera permanecer en los intercambiadores y zonas muertas o de baja velocidad 

del circuito, se mantendrá una concentración de cloro residual libre entre 1-2 ppm y la 

cantidad adecuada de biodispersante, durante veinticuatro horas. 

SEMESTRAL 

Limpieza y desinfección en caso de brote de legionelosis. SEMESTRAL 

Clorar el agua del sistema hasta conseguir al menos 20 ppm de cloro libre residual y añadir 

biodispersantes y anticorrosivos compatibles, en cantidad adecuada, manteniendo los 

ventiladores desconectados y, cuando sea posible, las aberturas cerradas para evitar la salida de 

aerosoles. 

SEMESTRAL 

Mantener este nivel de cloro durante tres horas, comprobando este cada hora y reponiendo la 

cantidad perdida, mientras está recirculando agua a través del sistema. 
SEMESTRAL 
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Neutralizar el cloro y proceder a la recirculación del agua de igual forma que en el punto 

anterior. 
SEMESTRAL 

Vaciar el sistema y aclarar con agua a presión. SEMESTRAL 

Realizarlas operaciones de mantenimiento mecánico del equipo y reparar las averías 

detectadas. 
SEMESTRAL 

Limpiar a fondo las superficies del sistema con detergentes y agua a presión, y aclarar. SEMESTRAL 

Introducir en el flujo de agua cantidad de cloro suficiente para alcanzar 20 ppm de cloro SEMESTRAL 

residual libre, añadiendo anticorrosivos compatibles con el cloro, en cantidad adecuada. Se 

mantendrá durante dos horas, comprobando el nivel de cloro residual libre cada treinta 

minutos, reponiendo la cantidad perdida. Se recirculará el agua por todo el sistema, 

manteniendo los ventiladores desconectados y las aberturas tapadas. 

SEMESTRAL 

Neutralizar el cloro y recircular de igual forma que en el punto anterior. SEMESTRAL 

Vaciar el sistema, aclarar y añadir el desinfectante de mantenimiento. Cuando este 

desinfectante sea cloro, mantener un nivel de cloro residual libre de 2 ppm mediante un 

dispositivo en continuo, añadiendo el anticorrosivo, compatible, en cantidad adecuada. 

SEMESTRAL 

Las piezas desmontables serán limpiadas a fondo y desinfectadas por inmersión en una solución 

de agua que contenga 20 ppm de cloro residual libre, durante al menos veinte minutos. Las 

piezas no desmontables o de difícil acceso se limpiarán y desinfectarán pulverizándolas con la 

misma solución durante el mismo tiempo. En caso de equipos, que por sus dimensiones o 

diseño no admitan la pulverización, la limpieza y desinfección se realizará mediante 

nebulización eléctrica, utilizando un desinfectante adecuado. 

SEMESTRAL 

  

PRODUCCIÓN DE AGUA FRÍA, GRUPOS FRIGORÍFICOS Y TORRES DE REFRIGERACIÓN 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Comprobación del estado del aceite y cambio si procede ANUAL 

Inspección carga refrigerante restableciendo estanqueidad si procede ANUAL 

Verificación y ajuste de los interruptores de flujo ANUAL 

Engrase de los mecanismos neumáticos o eléctricos de regulación ANUAL 

Contraste y ajuste de los presostatos y termostatos de mando ANUAL 

Verificación del control de capacidad de los compresores ANUAL 

Análisis de control de funcionamiento ANUAL 

Verificación del equipo de purga de los incondensables ANUAL 

Verificación del sistema automático de limpieza de condensadores ANUAL 

Engrase de cojinetes de motores y ventiladores ANUAL 

Verificación de la alineación moto ventilador. Estado y tensado de correas ANUAL 

Contraste y ajuste de termostatos escalonados ANUAL 
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Contraste y ajuste programadores ANUAL 

Contraste y ajuste de termostatos de control de torres ANUAL 

Limpieza de los depósitos de purga ANUAL 

Contrate y ajuste de los termómetros y manómetros ANUAL 

Contraste y ajuste de válvulas automáticas grupos frigoríficos ANUAL 

Contraste y ajuste válvulas de seguridad ANUAL 

Limpieza de condensadores ANUAL 

Inspección de aislamiento ANUAL 

Inspección del estado de los filtros de los grupos y su recambio ANUAL 

Verificación, en torres, de estanqueidad zonas de aire y agua ANUAL 

Verificación y ajuste de la purga continua de torres ANUAL 

Comprobación del estado de los pulverizadores, separadores de gotas y relleno ANUAL 

Drenaje y limpieza del circuito de torres ANUAL 

Limpieza de evaporadores ANUAL 

  

DISTRIBUCIÓN DE FLUÍDOS: 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Inspección visual de fugas por prensas, juntas y racores MENSUAL 

Control del gasto general de agua fría MENSUAL 

Limpieza general filtros de agua MENSUAL 

Verificación órganos de cierre de válvulas de seguridad ANUAL 

Revisión general en tramos visitables de fugas en redes de agua ANUAL 

Revisión general de aislamiento (depósitos, tuberías y conductos) ANUAL 

Control de análisis de agua de los diferentes circuitos ANUAL 
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14.- GAMA MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE EXTRACCIÓN Y CABINA DE SOPLADO  

  

MOTORES, FILTROS Y CONDUCTOS 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

Verificación de goteo de prensa y reapriete en caso necesario MENSUAL 

Verificación de que los desagües de refrigeración y goteo no están obstruidos MENSUAL 

Lubricación y engrase de cojinetes y rodamientos MENSUAL 

Comprobación de que no existen calentamientos anormales en cojinetes MENSUAL 

Comprobación y ajuste de alineación del grupo MENSUAL 

Verificación del estado de los acoplamientos MENSUAL 

Comprobación de la tensión y estado de las correas de transmisión MENSUAL 

Comprobación ausencia fugas por juntas y prensas bombas MENSUAL 

Limpieza de filtros de aspiración de bombas y su renovación MENSUAL 

Anotación de intensidad de cada fase y comprobación con nominal MENSUAL 

Comprobación de vibraciones y estado de los anclajes ANUAL 

Revisión general de aislamiento y Conductos ANUAL 

  

EQUIPOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Verificación del funcionamiento correcto de aparatos de alarma y seguridad MENSUAL 

Verificación de la estanqueidad del circuito neumático MENSUAL 

Verificación y ajuste de termostatos MENSUAL 

Verificación y ajuste de presostatos MENSUAL 

Verificación y ajuste de humidostatos MENSUAL 

Verificación funcionamiento correcto de válvulas de acuerdo señal de mando MENSUAL 

Verificación y ajuste de los órganos de accionamiento de las válvulas motorizadas MENSUAL 

Verificación y ajuste de termómetros ANUAL 

Verificación y ajuste de manómetros ANUAL 

Lubricación y limpieza de los elementos actuadores ANUAL 
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CUADROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y MANDO 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Comprobación interruptores y disyuntores verificando funcionamiento y maniobra ANUAL 

Contraste y ajuste de los aparatos de medida ANUAL 

Comprobación del correcto funcionamiento de los automatismos de protección ANUAL 

Verificación de puestas a tierra ANUAL 

Verificación del aislamiento eléctrico y reajuste clemas ANUAL 

Sustitución de filtros ANUAL 
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15.- GAMA MANTENIMIENTO PARA MÁQUINAS HERRAMIENTA: 

  

TIPO DE MÁQUINA 

  

TORNOS CONVENCIONALES (PARALELO) 

  

OPERACIONES PERIODICIDAD RQUERIDA 

  

Parte Mecánica  

 Comprobación del funcionamiento mecánico de manetas, palancas, mandos y volantes BIMENSUAL 

Revisión del cabezal(engranajes, rodamientos, … alineaciones, reglaje) y caja de avances BIMENSUAL 

Revisión del punto, plato de arrastre y contrapunto BIMENSUAL 

 Revisión de carros, torreta portaherramientas, guías, husillos, barras de pie, delantal y 

bancada. 
BIMENSUAL 

Examen de motor y bomba, fijaciones, soporte, acoplamiento BIMENSUAL 

 Examen de correas de transmisión. BIMENSUAL 

  

Parte Eléctrica  

Revisión completa de acometida, cuadro de mando y protección BIMENSUAL 

Revisión de la instalación de distribución (canalizaciones, cables, conexiones, micros,…) BIMENSUAL 

 Revisión de setas de paro de emergencia, protecciones y señalizaciones de seguridad BIMENSUAL 

Revisión del motor principal y motor bomba lubrificación. BIMENSUAL 

  

Parte Lubrificación y Engrase  

Comprobación del funcionamiento normal del sistema de lubrificación BIMENSUAL 

Comprobación de niveles de aceite y reposición (si fuera necesario) BIMENSUAL 

Engrase manual BIMENSUAL 

  

Parte Limpieza  

Limpieza/adecentamiento general BIMENSUAL 
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TORNOS VERTICALES 

  

OPERACIONES PERIODICIDAD RQUERIDA 

  

Parte Mecánica:  

Examen del grupo de accionamiento principal BIMENSUAL 

Examen de caja de velocidades BIMENSUAL 

Examen de carro portaherramientas y de plato BIMENSUAL 

Examen de guías de conjuntos desplazables y eliminación de irregularidades (si las 

hubiera). 
BIMENSUAL 

  

Parte Eléctrica  

Revisión completa de acometida, cuadro de mando y protección. BIMENSUAL 

Revisión completa de consola de accionamiento BIMENSUAL 

Revisión de la instalación de distribución (canalizaciones, cables, conexiones, micros,…) BIMENSUAL 

Revisión de setas de paro de emergencia, protecciones y señalizaciones de seguridad. BIMENSUAL 

Revisión de grupo de accionamiento principal, motores, servo válvulas. BIMENSUAL 

  

Parte Hidráulica  

Comprobación de funcionamiento normal de centrales hidráulicas BIMENSUAL 

Comprobación de hermeticidades y estanqueidades. BIMENSUAL 

Eliminación de pérdidas de aceite. BIMENSUAL 

  

Parte de Lubrificación  

Comprobación de funcionamiento normal de los sistemas de lubrificación BIMENSUAL 

Comprobación de niveles de aceite y de filtros (reponer en caso necesario) BIMENSUAL 

Eliminación de desperfectos en tubería hidráulica y sistemas de lubrificación. BIMENSUAL 

  

Parte de Limpieza  

Limpieza de guías de conjuntos desplazables, plato y protecciones. BIMENSUAL 

Limpieza carro portaherramientas BIMENSUAL 

Limpieza general de la máquina. BIMENSUAL 
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TORNOS HORIZONTALES (DE RODAJE Y DE MANGUETAS) 

  

OPERACIONES PERIODICIDAD RQUERIDA 

  

Parte Mecánica:  

Examen de motores de accionamiento principal, poleas y correas BIMENSUAL 

Examen de cajas de velocidades BIMENSUAL 

Examen de guías y bancadas desplazables y eliminación de irregularidades (si las hubiera) BIMENSUAL 

Examen de platos, puntos y garras BIMENSUAL 

Examen de carros portaherramientas BIMENSUAL 

Eliminación de juego en uniones desplazables (si este supera 0,03mm) BIMENSUAL 

  

Parte Eléctrica:  

Revisión completa de acometida, cuadro de mando y protección BIMENSUAL 

Revisión completa de consolas de accionamiento BIMENSUAL 

Revisión de la instalación de distribución (canalizaciones, cables, conexiones, micros, …) BIMENSUAL 

Revisión de setas de emergencia, protecciones y señalizaciones de seguridad BIMENSUAL 

Revisión de motores, electro frenos, … BIMENSUAL 

  

Parte Hidráulica:  

Comprobación de funcionamiento normal de centrales hidráulicas BIMENSUAL 

Comprobación de hermeticidades y estanqueidades BIMENSUAL 

Eliminación de pérdidas de aceite BIMENSUAL 

  

Parte de Lubricación  

Comprobación de funcionamiento normal de sistemas de lubricación BIMENSUAL 

Comprobación de niveles de aceite y de filtros, reponer en caso necesario BIMENSUAL 

Eliminación de desperfectos en tubería hidráulica y sistemas de lubricación BIMENSUAL 

  

Parte de Limpieza:  

Limpieza de guías, conjuntos desplazables y protecciones BIMENSUAL 

Limpieza de carros portaherramientas BIMENSUAL 

Limpieza general de la maquina BIMENSUAL 
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TALADROS 

  

OPERACIONES PERIODICIDAD RQUERIDA 

  

Parte Mecánica:  

Engrase de la caja de velocidades TRIMESTRAL 

Engrase de cabezal TRIMESTRAL 

Comprobación de porta brocas TRIMESTRAL 

  

Parte Eléctrica  

Comprobación de conexionado del motor TRIMESTRAL 

Comprobación de funcionamiento de zona de trabajo TRIMESTRAL 

Comprobación de alumbrado maquina TRIMESTRAL 

Comprobación de Cuadro eléctrico e instalación TRIMESTRAL 

  

  

ESMERILADORA 

  

OPERACIONES PERIODICIDAD RQUERIDA 

  

Parte Eléctrica  

Comprobación de protecciones en zona de trabajo TRIMESTRAL 

Verificar estado de la piedra de esmeril ( sujeción , fisuras etc) TRIMESTRAL 

Comprobación de conexiones del motor TRIMESTRAL 

  

FRESADORA / MANDRINADORA CON CNC 

  

OPERACIONES PERIODICIDAD RQUERIDA 

  

Cabezal  

Comprobar el cierre de la tapa del cabezal BIMENSUAL 

Limpiar el radiador del grupo de refrigeración cabezal BIMENSUAL 

Comprobar fugas hidráulicas BIMENSUAL 
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Comprobar fugas en el circuito de taladrina BIMENSUAL 

Recoger el aceite sobrante del engrase guías BIMENSUAL 

Soltar la tapa superior del cabezal para limpiar la parte interior del cabezal. Motor y 

engranes del sistema. 
BIMENSUAL 

Limpiar el motor de cabezal, ventilador y conducciones exteriores de aire. BIMENSUAL 

Comprobar el estado de las correas de transmisión Comprobar orientación cabezal BIMENSUAL 

Comprobar fuerza amarre herramienta BIMENSUAL 

Comprobar el estado del cono del eje cabezal Comprobar maniobra engrase de engranes BIMENSUAL 

Anotar horas de funcionamiento cabezal BIMENSUAL 

Comprobar funcionamiento del ventilador del motor principal BIMENSUAL 

Limpiar las conducciones de aire del motor principal BIMENSUAL 

Comprobar la maniobra de cambio de gamas BIMENSUAL 

Comprobar la maniobra de engrase de la caja reductora BIMENSUAL 

Cambiar el aceite de la caja reductora BIMENSUAL 

  

Brazo cambiador (en caso de tener almacén de herramientas)  

Comprobar holguras en el guiado del brazo BIMENSUAL 

Comprobar el estado de la cadena y del piñón de arrastre BIMENSUAL 

  

Almacén de herramientas (Caso de existir)  

Comprobar fugas hidráulicas BIMENSUAL 

Comprobar correcto movimiento rápido y lento de la cadena del almacén BIMENSUAL 

Comprobar sistema de bloqueo del almacén Comprobar cambio de herramienta  BIMENSUAL 

  

Grupos Hidráulicos  

Comprobar fugas en terminales BIMENSUAL 

Cambiar filtro Cambiar aceite BIMENSUAL 

  

Eje Z  

Comprobar las presiones en el sistema de compensación BIMENSUAL 

Engrasar rodamientos del paquete superior e inferior BIMENSUAL 

Comprobar estado de la correa de transmisión BIMENSUAL 

Reapretar los conectores eléctricos del motor BIMENSUAL 

Reapretar el conector eléctrico del freno del husillo BIMENSUAL 

Comprobar el estado de guías BIMENSUAL 
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Cambiar los limpiaguias (si fuera necesario) BIMENSUAL 

Comprobar el sistema de engrase BIMENSUAL 

Comprobar sistema de compensación hidráulica, fugas y seguridades BIMENSUAL 

Ajustar sistema de compensación del eje según valores del libro de instrucciones BIMENSUAL 

Comprobar funcionamiento del freno Revisar el sistema de seguridad BIMENSUAL 

  

Eje X  

Abrir las protecciones telescópicas, comprobar estado de guías y limpiaguías y limpiar guías BIMENSUAL 

Cambiar los limpiaguías (si fuera necesario) Comprobar el sistema de engrase BIMENSUAL 

Comprobar estado de las protecciones telescópicas BIMENSUAL 

  

Eje Y  

Comprobar estado de la correa de transmisión Comprobar estado de guías BIMENSUAL 

Cambiar los limpiaguías (si fuera necesario) BIMENSUAL 

Comprobar el sistema de engrase BIMENSUAL 

  

Mesa giratoria  

Comprobar maniobras hidráulicas de bloqueo/desbloqueo Comprobar sistema hidrostático BIMENSUAL 

Comprobar sistema y seguridades de engrase BIMENSUAL 

Comprobar holguras del movimiento longitudinal BIMENSUAL 

Cambiar aceite en el circuito de engrase BIMENSUAL 

Comprobar geometria BIMENSUAL 

Comprobar bloqueos BIMENSUAL 

  

Sistema de refrigeración de la herramienta  

Comprobar funcionamiento del grupo de taladran BIMENSUAL 

Comprobar fugas del circuito de taladrina de la máquina BIMENSUAL 

  

Grupo de engrase de vías  

Comprobar sistema de engrase y sus seguridades BIMENSUAL 

Limpieza del depósito y cambio de aceite BIMENSUAL 

  

Extractor de virutas  

Verificación del funcionamiento BIMENSUAL 

Ajuste de la cadena BIMENSUAL 
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Armario Eléctrico  

Cambiar el filtro del refrigerador BIMENSUAL 

Comprobar funcionamiento refrigeradores BIMENSUAL 

Comprobar estado de armario eléctrico BIMENSUAL 

Reapretar las bornes del armario eléctrico y de las cajas de conexionado BIMENSUAL 

Reapretado de conectores eléctricos BIMENSUAL 

Comprobar funcionamiento de los sistemas de seguridad BIMENSUAL 

Comprobar estado de la instalación (cadenas, mangueras, micros, etc.) BIMENSUAL 

Comprobar funcionamiento de emergencias BIMENSUAL 

  

General  

Limpieza de guías, elementos móviles y protecciones BIMENSUAL 

Limpieza general de la maquina BIMENSUAL 

  

FRESADORA / MANDRINADORA CONVENCIONAL 

  

OPERACIONES PERIODICIDAD RQUERIDA 

  

Parte Mecánica:  

Comprobación de niveles de engrase (cabezal, guías, etc.) y llenado de los mismos BIMENSUAL 

Comprobación de niveles del grupo hidráulico y llenado de los mismos BIMENSUAL 

Limpieza de filtros del grupo hidráulico y cambio si fuera necesario BIMENSUAL 

Comprobación de funcionamiento de palancas de cambio de velocidades, avances, etc. BIMENSUAL 

Comprobación del estado del limpia guías BIMENSUAL 

Comprobación de protecciones telescópicas BIMENSUAL 

Comprobación estado cabezal BIMENSUAL 

Comprobación de fugas hidráulicas BIMENSUAL 

Comprobación del circuito del sistema de engrase BIMENSUAL 

Comprobación de nivelación y geometría de la maquina BIMENSUAL 

  

Parte Eléctrica:  

Comprobación de funcionamiento de micros de fin de curso BIMENSUAL 

Comprobación de funcionamiento de pulsadores de emergencia y protecciones de la 

maquina 
BIMENSUAL 

Comprobación del estado del armario eléctrico con estanqueidad de puerta BIMENSUAL 
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Comprobación de la instalación eléctrica del a máquina, acometida, etc... BIMENSUAL 

  

General  

Limpieza de guías, elementos móviles y protecciones BIMENSUAL 

Limpieza general de la maquina BIMENSUAL 

  

  

PLEGADORA 

  

OPERACIONES PERIODICIDAD RQUERIDA 

Comprobación de los sistemas de seguridad TRIMESTRAL 

Comprobación de los niveles de grupo hidráulico y engrase TRIMESTRAL 

Comprobación del estado de acometida, armario eléctrico, etc… TRIMESTRAL 

Comprobación de funcionamiento de elementos de emergencia( pulsadores, interruptores, 

etc…) 
TRIMESTRAL 
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CASO PARTICULAR DE LA BM DE CASA ANTÚNEZ ALTA VELOCIDAD (JEF. ÁREA LOGÍSTICA Y GESTIÓN 

DE BMS): 

1.- GAMA MANTENIMIENTO EDIFICIO 

EDIFICIO: 

  

OPERACIÓN 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Inspección de la cubierta de edificio y de todos los elementos de fachada como ventanas, 

puertas, etc. 
SEMESTRAL 

Limpieza e inspección de canalones. Retirada de nidos de pájaros, limpieza general de aporte 

de tierras de lluvia, inspección de juntas elásticas.  
SEMESTRAL 

Revisión y limpieza de sumidero sifónico para azoteas transitables SEMESTRAL 

Revisión de bajantes y limpieza SEMESTRAL 

Inspección de uniones entre canalones y bajantes. SEMESTRAL 

Reapriete de sujeciones de cubierta a la estructura metálica. SEMESTRAL 

Inspección general de cubierta, comprobando uniones, detección e identificación de roturas de 

la misma. 
SEMESTRAL 

Inspección de remates de chapa. SEMESTRAL 

Inspección de rejillas anti-pájaros de las ventilaciones interiores de cubierta. SEMESTRAL 

Inspección de lucernarios, identificando posibles focos de goteras. SEMESTRAL 

Limpieza general del lucernario. Identificando zonas de suciedad incrustada en policarbonato. SEMESTRAL 

Revisión de estructura metálica de la nave. Comprobación de juntas de edificio. SEMESTRAL 

Retirada de nidos de pájaros en interior nave. SEMESTRAL 

Inspección de oxidaciones en estructura metálica a nivel placas de anclaje y soldaduras. SEMESTRAL 

Lubricación de herrajes ,cerraduras y elementos de roce en carpintería Interior y exterior. SEMESTRAL 

Reapriete de tornillos de cerraduras y fijadores de herrajes de puertas  SEMESTRAL 

Verificar el funcionamiento adecuado de mecanismos de puertas antipanico SEMESTRAL 

Verificación de giro libre del bombín sin saltos y del mecanismo-resbalón-cierre SEMESTRAL 

Revisión y mantenimiento de junquillos de puertas y ventanas SEMESTRAL 

Revisión, reparación o reposición de los selladores de masilla o silicona SEMESTRAL 

Revisión de lunas y cristales , reponer si procede. SEMESTRAL 

Revisión y mantenimiento de junquillos de puertas y ventanas SEMESTRAL 

Revisión de acoplamiento de puertas y ventanas SEMESTRAL 

Revisión de pomos y cerraduras, reponer o reparar cuando sea necesario SEMESTRAL 
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Revisión de paramentos de madera y reparar si es necesario SEMESTRAL 

  

VIALES: 

  

OPERACIÓN 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Inspección visual de viales. Limpieza y retirada de restos arbustivos, arbóreos y de elementos 

ajenos al vial. Retirada a vertedero autorizado. 
SEMESTRAL 

Inspección de señales de tráfico, limpieza y comprobación de verticalidad. SEMESTRAL 

Inspección y reapriete de señales horizontales en viales, tales como bandas horizontales, 

badenes y ojos de gato (donde existan). 
SEMESTRAL 

Inspección de pintura horizontal en pasos de cebra, zonas de prohibido estacionar y/o aparcar. 

Repintado en zonas defectuosas de pintura para asfalto ó en su caso hormigón. 
SEMESTRAL 

Identificación de baches en asfalto. Reparación de baches mediante asfalto en frío. SEMESTRAL 

Identificación de defectos superficiales en los viales, recolocación de bordillos. SEMESTRAL 

Inspección de marquesinas de aparcamiento. Reapriete de chapas sueltas, comprobación de 

estructura metálica resistente, comprobación de soldaduras, repintado de las zonas oxidadas. 
SEMESTRAL 

Inspección y registro del estado de biondas. SEMESTRAL 

   

SUMIDEROS. 

  

OPERACIÓN 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Identificación de imbornales en viales. Limpieza de imbornales en viales y bajo puerta de BM. 

Detección, identificación del imbornal e informe de los imbornales que no funcionen o con 

funcionamiento defectuoso. 

SEMESTRAL 

Inspección de las tapas de imbornales, manipulación de tapa, comprobación del mecanismo de 

ajuste, en caso de no existencia de tapa o deterioro, reposición de la misma. 
SEMESTRAL 

Identificación de tapas de arquetas en viales. Limpieza de tapas en viales y bajo puerta de BM. 

Detección, identificación de la arqueta e informe de las arquetas que no funcionen o con 

funcionamiento defectuoso. 

SEMESTRAL 

Inspección de las tapas de imbornales, manipulación de tapa, comprobación del mecanismo de 

ajuste, en caso de no existencia de tapa o deterioro, reposición de la misma. 
SEMESTRAL 

  

ANDENES TÉCNICOS. 

  

OPERACIÓN 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 
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Inspección de andenes técnicos de trámex o plataformas de acceso en playas de vías y de 

acceso a techos y vehículos , comprobando el estado del trámex, la sujeción del mismo a 

estructura metálica, reapriete de las partes o elementos sueltos. 

SEMESTRAL 

Inspección de barandillas de los andenes, comprobación de la rigidez estructural. Reapretado 

de tornillería. 
SEMESTRAL 

Orden, limpieza y organización del andén con retirada de restos o elementos ajenos al andén. SEMESTRAL 

Comprobación de escaleras de acceso al andén de trámex, inspección de peldaños, 

comprobación de la resistencia y funcionalidad de los mismos. 
SEMESTRAL 

Comprobación de funcionamiento del alumbrado (caso de existir). TRIMESTRAL 

Limpieza de elementos de alumbrado instalado en andenes. SEMESTRAL 

  

ZONAS VERDES. 

  

OPERACIÓN 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Limpieza general de zonas verdes. Retirada de restos a vertedero y aplicación de herbicidas. SEMESTRAL 

Trabajos de jardinería para corte de setos, corte de césped, poda de arbustos. Retirada de 

restos a vertedero. 
SEMESTRAL 

Inspección de árboles y arbustos dentro del BM. Identificación y registro de elementos 

arbustivos con enfermedades, con riesgos de eventual caída o que represente un riesgo para 

las personas o las instalaciones, con especial hincapié en las instalaciones de Catenaria. 

SEMESTRAL 

Realización de podas de arbustos y árboles, con medios de elevación caso de ser necesarios y 

material auxiliar. 
SEMESTRAL 

  

PUERTAS AUTOMÁTICAS 

  

OPERACIÓN 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Revisar conjunto de hojas y verificar movimiento de apertura y cierre TRIMESTRAL 

Engrasar ejes de puertas o puntos de engrase si procede. TRIMESTRAL 

Verificar ausencia de fugas en cilindros y circuito de alimentación de los mismos TRIMESTRAL 

Verificar regulación de presión en reductoras y estanqueidad en cuadros de mando TRIMESTRAL 

Comprobar funcionamiento células fotoeléctricas TRIMESTRAL 

Comprobar correcto funcionamiento de pulsadores. TRIMESTRAL 

Limpiar cuadros de mando y reapretar bornas TRIMESTRAL 

Verificar funcionamiento de temporizadores y lámparas de señalización de cuadros de mando TRIMESTRAL 

Limpieza de vaso y relleno de aceite lubrificado (SAE 10) TRIMESTRAL 
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2.- GAMA MANTENIMIENTO INST. SANEAMIENTO. 

INSTALACIONES DE SANEAMIENTO: 

  

OPERACIÓN 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Inspección visual de las arquetas de registro del sistema de alcantarillado general. SEMESTRAL 

Inspección visual de las arquetas de registro del sistema de alcantarillado de Naves y Edificios SEMESTRAL 

Limpieza pozos de saneamiento de elementos extraños al saneamiento. SEMESTRAL 

Limpieza por medios mecánicos de todos los circuitos de la red de saneamiento. BIANUAL 

Comprobación de obturaciones y atrancos de las tuberías convergentes en los pozos de 

saneamiento. 
SEMESTRAL 

Inspección visual de los puntos de aireación.  SEMESTRAL 

Comprobación de septicidad en la instalación, comprobación de olores. Casos de encontrar 

zonas con baja oxigenación, introducir oxígeno en cantidades suficiente para mantener las 

condiciones aerobias. 

SEMESTRAL 

En puntos identificados con escasa pendiente o de baja velocidad el fluido, aplicación de chorro 

de agua mediante hidrolavadora (Karcher ó similar) para evitar colmatación de conducciones.  
SEMESTRAL 

Registro de gases nocivos. SEMESTRAL 

Toma de muestras. SEMESTRAL 

Inspección de roturas en las conducciones y elementos accesorios (tráficos pesados, roturas de 

tapas por tráfico, y hundimientos eventuales del terreno). 
SEMESTRAL 

Verificación del estado de colmatación del pozo de registro previo a instalación de depuradora, 

comprobación visual del funcionamiento del pozo de bombeo. 
SEMESTRAL 

Inspección ocular del estado del rebosadero del pozo de registro. SEMESTRAL 

Inspección del entronque de la instalación de saneamiento del BM con la red de alcantarillado 

municipal. 
SEMESTRAL 

Inspección de arquetas sifónicas y limpieza de decantadores y elementos de la red de 

saneamiento. 
SEMESTRAL 

Comprobación de arqueta de conexión entre edificio BM y red de saneamiento. SEMESTRAL 

Comprobación de funcionamiento de botes sifónicos de vestuarios (femeninos y masculinos y 

servicios de oficinas. 
SEMESTRAL 

Inspección visual de parte inferior de botes sifónicos en falsos techos bajo oficinas y para 

inspección de posibles pérdidas. 
SEMESTRAL 

Comprobación visual y limpieza de las arquetas de pie de bajante, sumideros y desagües. 

(sistema de pluviales del edificio), inspección visual de la arqueta de conexión al sistema de 

saneamiento. 

TRIMESTRAL 

Comprobación funcionamiento de la bomba de dosificación de cloro, regular dosificación y 

rellenar depósito (con la proporción adecuada de hipoclorito) si procede. 
MENSUAL 
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3.- GAMA MANTENIMIENTO INST. FONTANERIA 

  

DISTRIBUCIÓN 

  

OPERACIÓN 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Realizar purga del fondo de los acumuladores MENSUAL 

Inspección visual de fugas por prensas, juntas y racores MENSUAL 

Control del gasto general de agua fría MENSUAL 

Limpieza general filtros de agua MENSUAL 

Realizar purga en las válvulas de drenaje de las tuberías. MENSUAL 

Comprobación equipos tratamiento de aguas. MENSUAL 

Comprobación estanqueidad circuitos MENSUAL 

Revisión del estado de conservación y limpieza de los puntos terminales de la red, duchas y 

grifos 
MENSUAL 

Verificación órganos de cierre de válvulas de seguridad ANUAL 

Desmontaje, limpieza depósitos acumuladores ANUAL 

Revisión general en tramos visitables de fugas en redes de agua y revisión de las sujeciones 

de red. 
ANUAL 

Revisión general de aislamiento (depósitos, tuberías y conductos) ANUAL 

Control de análisis de agua de los diferentes circuitos ANUAL 

  

INSTALACIÓN DE FONTANERIA (APARATOS SANITARIOS) Y GRIFERÍA 

  

OPERACIÓN 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Verificar el estado general de funcionamiento de inodoros, lavabos, urinarios,etc MENSUAL 

Revisión del estado de válvulas de retención. MENSUAL 

Verificar griferías y fluxómetros. MENSUAL 

Verificar mecanismos de carga y descarga en tanques de inodoro MENSUAL 

Verificar latiguillos flexibles, randillas de conexión, manguitos electrolíticos,etc.. MENSUAL 

Limpieza de atomizadores y sustitución en caso necesario MENSUAL 

Revisión del estado de funcionamiento conservación y limpieza de los puntos terminales de la 

red, duchas y grifos 
MENSUAL 

Verificación de temperatura A.C.S y ajuste termostatos MENSUAL 



 

© RENFE-OPERADORA, Prohibida la copia, reproducción, distribución o utilización sin autorización. 

 
E.T.: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GENERALES 

 

107 de 133 
  

4.- GAMA MANTENIMIENTO INST. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

  

SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS: 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Comprobar el funcionamiento de las instalaciones (cada fuente de suministro). Sustitución 

de pilotos, fusibles, etc., que se encuentren defectuosos. Mantenimiento de acumuladores 

(limpieza de bombas, reposición de agua destilada, etc.,) 

TRIMESTRAL 

Verificación integral de la instalación. Limpieza del equipo de centrales y accesorios. 

Verificación de uniones roscadas o soldadas. Limpieza y reglaje de relés. Regulación de 

tensiones e intensidades. Verificación de los equipos de transmisión de alarma. Prueba final 

de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico. 

ANUAL 

  

SISTEMA MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS: 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Comprobar el funcionamiento de la instalación (con cada fuente de suministro), 

Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornes, reposición de agua destilada, etc.) 
TRIMESTRAL 

Verificación integral de la instalación. Limpieza de sus componentes. Verificación integral de 

la instalación. Verificación de uniones roscadas o soldadas. Prueba final de la instalación 

con cada fuente de suministro eléctrico. 

ANUAL 

  

EXTINTORES DE INCENDIOS: 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de conservación. TRIMESTRAL 

Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc., Comprobación del peso y presión 

en su caso. 
TRIMESTRAL 

Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera, 

etc.) 
TRIMESTRAL 

Comprobación del peso y presión en su caso. En caso de extintores de polvo con botellín de 

gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto 

externo del botellín. Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas 

y partes mecánicas. 

ANUAL 

A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retimbrado 

del mismo de acuerdo con la ITC-MIE AP.5, del reglamento de aparatos a presión. 
QUINQUENAL 
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BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE): 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos. Comprobación por 

inspección de todos los componentes, procediendo a desenrollar la manguera en toda su 

extensión y accionamiento de la boquilla caso de ser de varias posiciones. Comprobación por 

lectura de manómetro, de la presión de servicio. Limpieza del conjunto y engrase de cierres 

y bisagras en puertas del armario. 

TRIMESTRAL 

Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar adecuado. Comprobación del correcto 

funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema de cierre. 

Comprobación de la estanqueidad de los racores y manguera y estado de las juntas. 

Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia (patrón) acoplado en 

el racor de conexión de la manguera. 

ANUAL 

  

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS. 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, válvulas, mandos, alarmas 

motobombas, accesorios, señales, etc., 
TRIMESTRAL 

Comprobación del funcionamiento automático y manual de la instalación de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante o instalador. 
TRIMESTRAL 

Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bombas (reposición de agua destilada, etc.). TRIMESTRAL 

Verificación de niveles de combustible, agua, aceite, etc., TRIMESTRAL 

Verificación de accesibilidad a elementos, limpieza general, ventilación de salas de bombas, 

etc. 
TRIMESTRAL 

Mantenimiento anual de bombas de acuerdo a fabricante. Limpieza de filtros y elementos de 

retención de suciedad en alimentación de agua. Prueba del estado de carga de baterías de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante. Prueba, en las condiciones de recepción, con 

realización de curvas del abastecimiento con cada fuente de agua y energía. 

ANUAL 
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5.- GAMA MANTENIMIENTO INST. CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 

INSTALACIÓN DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 70 KW 

 
 

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y ACS CON 24,4kW < Pn ≤ 70 kW  

 
 

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

 
 

Revisión de aparatos exclusivos para la producción de ACS y Calefacción con 24,4kW < Pn ≤ 70 

kW 
ANUAL 

Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas. ANUAL 

Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimenea ANUAL 

Limpieza, si procede, del quemador de la caldera ANUAL 

Revisión del vaso de expansión ANUAL 

Revisión de los sistemas de tratamiento de agua ANUAL 

Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera ANUAL 

Comprobación de niveles de agua en circuitos ANUAL 

Comprobación de niveles de agua en circuitos. ANUAL 

Comprobación de tarado de elementos de seguridad ANUAL 

Revisión y limpieza de filtros de agua ANUAL 

Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria ANUAL 

Revisión del estado del aislamiento térmico ANUAL 

Revisión del sistema de control automático ANUAL 

  

INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO CON Pn ≤ 24,4 kW  

 
 

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

 
 

Revisión de aparatos exclusivos para la producción de Climatización y Aire Acondicionado con Pn 

≤ 24,4 kW 
ANUAL 

Limpieza de los evaporadores y de condensadores ANUAL 

Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración ANUAL 

Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos. ANUAL 

Revisión y limpieza de filtros de aire.  ANUAL 

Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo.  ANUAL 

Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor.  ANUAL 



 

© RENFE-OPERADORA, Prohibida la copia, reproducción, distribución o utilización sin autorización. 

 
E.T.: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GENERALES 

 

110 de 133 
  

Revisión de unidades terminales agua-aire.  ANUAL 

Revisión de unidades terminales de distribución de aire.  ANUAL 

Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire.  ANUAL 

Revisión de equipos autónomos ANUAL 
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6.- GAMA MANTENIMIENTO INST. GAS 

  

ARQUETA DE ACOMETIDA: CANTIDAD: 1 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Comprobación por la empresa suministradora del gas de la estanqueidad, tanto abierta como 

cerrada, de la llave de cierre, reponiéndola en caso de rotura o mal funcionamiento. 
QUINQUENAL 

Comprobar la presión de salida a caudal nulo y estanqueidad a presión de servicio de la red con 

reposición si fuera necesario del Regulador de Presión 
MENSUAL 

  

CANALIZACIONES VISTAS (ACERO O PLOMO). 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Revisión de la instalación, mediante instalador autorizado, y con certificado acreditativo. ANUAL 

  

FUNDAS: 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Revisión de la instalación, utilizando los servicios de un instalador autorizado que extenderá un 

certificado acreditativo de dicha revisión, la cual verificará que al pasar las canalizaciones por 

cámaras, huecos no ventilados o cielos rasos, la funda debe ser continua y estar ventilada por 

ambos extremos, sin que haya instalados en su recorrido dispositivos de cierre, derivaciones, ni 

uniones que no sean soldadas. 

ANUAL 

  

CONTADORES: CANTIDAD: 1 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Control de medida y estanqueidad de los equipos. MENSUAL 

  

DETECCIÓN Y ALARMA: 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 
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Comprobación del funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). SEMESTRAL 

Sustitución de pilotos y/o fusibles defectuosos. SEMESTRAL 

Mantenimiento y limpieza de bornes. SEMESTRAL 

Verificación integral de la instalación y limpieza del equipo de centrales y accesorios. ANUAL 

Verificación de las uniones roscadas o soldadas. ANUAL 

Limpieza y regulación de los relés. ANUAL 

Regulación de las tensiones e intensidades. ANUAL 

Verificación de los equipos de transmisión de alarma. ANUAL 

Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico ANUAL 

  

MANTENIMIENTO DE E.R.M.: 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Comprobación del estado de las instalaciones y adecuación a la normativa vigente. ANUAL 

Prueba de estanqueidad de la instalación desde la ERM hasta los puntos de conexión de los 

aparatos de consumo. 
ANUAL 

Comprobación de presiones y caudales. ANUAL 

Comprobación del funcionamiento en aparatos de bloqueo, control, seguridad y medición (salvo 

contadores de consumo). 
ANUAL 

Limpieza de filtros. ANUAL 

  

MANTENIMIENTO QUEMADORES DE GAS PARA CALEFACCIÓN 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Revisión y Limpieza del quemador (Incluyendo cámara de combustión, refractario si lo hay y 

resto de elementos) 
SEMESTRAL 

Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y regulador SEMESTRAL 

Comprobación regulación presión del combustible SEMESTRAL 

Verificar y limpiar filtros SEMESTRAL 

Verificar y limpiar electrodos  SEMESTRAL 

Comprobación de resistencia de caldeo SEMESTRAL 

Controlar humos de la combustión y analizar gases de combustión, con obtención de 

rendimiento 
SEMESTRAL 
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Verificar y limpiar boquillas de pulverización SEMESTRAL 

Verificar programador y transformador de encendido SEMESTRAL 

Verificar enclavamientos y elementos de seguridad SEMESTRAL 

Comprobar las electroválvulas de alimentación del combustible. SEMESTRAL 

Comprobar valor de consigna de presostátos y termostátos SEMESTRAL 

Revisión y limpieza de mirillas SEMESTRAL 

Revisión y limpieza y reglaje de deflectores de aire SEMESTRAL 

Limpieza celula fotoelectrica SEMESTRAL 

Revisión y repaso de pintura. SEMESTRAL 
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8.- MANTENIMIENTO INST. ELÉCTRICAS 

  

CUADROS SECUNDARIOS (DISTRIBUCIÓN, MANDO Y TOMA DE CORRIENTE) CANTIDAD: 16 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Verificar y anotar la resistencia de la red de tierras. TRIMESTRAL 

Reapriete de contactos eléctricos TRIMESTRAL 

Comprobar ausencia de calentamientos anormales TRIMESTRAL 

Verificar intensidad de disparo de las protecciones TRIMESTRAL 

Verificar la resistencia de aislamiento de los conductores TRIMESTRAL 

Verificar la relación sección/intensidad TRIMESTRAL 

Verificar y contrastar los valores medidos por los equipos de cabecera. TRIMESTRAL 

Limpieza del cuadro TRIMESTRAL 

Revisión y estado general. TRIMESTRAL 

Verificar estado y conexiones de barrajes TRIMESTRAL 

Verificar, de existir, el estado de las tomas de corriente TRIMESTRAL 

  

CUADROS GENERALES CANTIDAD: 6 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Anotar la intensidad por fase, indicar hora de la medición TRIMESTRAL 

Verificar tensiones en bornes de entrada y anotar valores TRIMESTRAL 

Verificar y anotar la resistencia de la red de tierras. SEMESTRAL 

Reapriete de contactos eléctricos ANUAL 

Comprobar ausencia de calentamientos anormales TRIMESTRAL 

Verificar intensidad de disparo de las protecciones Diferenciales TRIMESTRAL 

Lectura de amperímetros, y voltímetros, comparando los valores con los teóricamente correctos TRIMESTRAL 

Revisión general del cableado interior. TRIMESTRAL 

Revisión de barrajes de conexión , sujeción y posibles calentamientos TRIMESTRAL 

Verificar la resistencia de aislamiento de los conductores TRIMESTRAL 

Comprobar la operatividad de pilotos y leds, reponiendo los fundidos TRIMESTRAL 

Comprobar la ausencia de calentamientos anormales TRIMESTRAL 
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Limpieza del cuadro TRIMESTRAL 

Verificar estado y conexiones de barrajes TRIMESTRAL 

  

LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Inspeccionar visualmente y proteger los tubos de canalización y sus anclajes TRIMESTRAL 

Verificar el funcionamiento correcto de las placas antifuego si las hay TRIMESTRAL 

Inspeccionar la continuidad TRIMESTRAL 

Comprobar las cargas de los diferentes circuitos TRIMESTRAL 

Verificar la ausencia de calentamientos TRIMESTRAL 

Comprobar empalmes y estanqueidad de las cajas TRIMESTRAL 

  

ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Comprobar el nivel de iluminación en recintos ocupados por personas o vías de evacuación SEMESTRAL 

Comprobar el nivel de iluminación en inicios de vías de evacuación o en zonas donde existan 

instalaciones 
SEMESTRAL 

Verificar la entrada en funcionamiento automática en caso de fallo de generales o con cuando 

la tensión baje por debajo del 70% nominal. 
SEMESTRAL 

Verificación de su funcionamiento al menos durante 1 hora. SEMESTRAL 

  

ALUMBRADO INTERIOR 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Revisión ocular externa de todos los componentes, reponiendo si procede TRIMESTRAL 

Limpieza difusores y fijación rejillas. TRIMESTRAL 

Verificar funcionamiento de elementos de mando, interruptores, detectores de presencia , etc. MENSUAL 

  

ALUMBRADO EXTERIOR 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 
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Revisión ocular externa de todos los componentes, reponiendo si procede TRIMESTRAL 

Comprobar que existen electrodos de puesta a tierra al menos cada cinco soportes de 

luminarias. 
ANUAL 

Comprobar que la sección del cable de tierra es, al menos, de 16 mm2. ANUAL 

  

RED DE TIERRAS 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Verificación de que el valor de la resistencia de tierra sea inferior a 20 ohmios. TRIMESTRAL 

Comprobación de la continuidad de las líneas de tierra. TRIMESTRAL 

Comprobación de la continuidad en los puntos de PAT cuando el terreno esté mas seco. TRIMESTRAL 

Inspección de la inexistencia de obstáculos que impidan la accesibilidad hasta el punto de PAT. TRIMESTRAL 

  

PARARAYOS 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Medición de resistencias de las tomas de tierra y anotación de éstos. SEMESTRAL 

Reapriete de conexiones. SEMESTRAL 

Regado de pozos y conservación. SEMESTRAL 

Verificación del estado de torretas, mástiles y tensores. SEMESTRAL 

Verificación del estado de la línea. SEMESTRAL 

Verificación de soportes, apoyos y anclajes de cables. SEMESTRAL 
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9.- MANTENIMIENTO CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

  

GENERAL 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Verificar y anotar la resistencia de aislamiento en Líneas de Alta Tensión ANUAL 

Verificar y anotar la resistencia de aislamiento en transformadores de potencia ANUAL 

Verificar y anotar la resistencia de la red de tierras ANUAL 

Inspeccionar continuidad del conductor de protección. ANUAL 

Inspeccionar estado del suelo. ANUAL 

Inspeccionar y comprobar estado de aceites refrigerantes y la rigidez dieléctrica ANUAL 

Verificar y anotar la calibración de relés y las actuaciones de disparo ANUAL 

Limpieza general del centro y sus instalaciones (trafo, aisladores, seccionadores….) ANUAL 

  

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Comprobar estado del interruptor, observando que se encuentra en perfectas condiciones de 

asentamiento, nivelación y conexionado. Comprobar ausencia de elementos extraños, 

accionamientos de apertura y cierre. 

ANUAL 

Verificar y anotar los niveles de dieléctrico y su coloración a través de las mirillas así como las 

posibles pérdidas, observando la ausencia de manchas tanto en el elemento como en los suelos. 
ANUAL 

Revisar el estado de las protecciones mecánicas donde se aloja el interruptor (chapa metálica, 

malla, cabina…) 
ANUAL 

Comprobar, caso de que exista, la actuación del cuenta maniobras. ANUAL 

Comprobar la apertura y cierre del interruptor desde control local o panel de control si existe. ANUAL 

Comprobar la ausencia de calentamientos anormales ANUAL 

Comprobar, mediante maleta de tarado de relés, que se produce el disparo del interruptor y que 

el rango de actuación de los relés está de acuerdo al elemento que protege. 
ANUAL 

Comprobar la operatividad de pilotos y leds, reponiendo los fundidos ANUAL 

Comprobar la existencia de las indicaciones reglamentarias de abierto y cerrado. ANUAL 

  

TRANSFORMADOR 
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OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Comprobar la existencia y el estado del conmutador ANUAL 

Comprobar que todos los cables de fuerza, control y señalización instalados exteriormente al 

transformador son resistentes a la degradación, agentes meteorológicos y que no propagan 

llamas. 

ANUAL 

Verificar el estado del transformador en cuanto a pintura, oxidación, aisladores en el lado de alta 

y baja tensión, conexiones, pérdidas de aceite de refrigerante y aletas de refrigeración 
ANUAL 

Observar si existe fosa de decantación de líquido refrigerante en volumen suficiente y si se 

encuentra relleno de grava. 
ANUAL 

Verificar y anotar el nivel del líquido refrigerante. ANUAL 

Verificar si es legible la placa de características. ANUAL 

Comprobar que la cuba está correcta y eficazmente conectada a tierra. ANUAL 

Inspección y verificación de correcto funcionamiento de relés, termómetros, termostatos y demás 

elementos de protección y maniobra. 
ANUAL 

Observar si existen marcas de rastreo de arco o contorno en los aisladores de las bornas. ANUAL 

Verificar la ausencia de calentamientos ANUAL 

  

CELDAS 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Revisar el estado general de las celdas, comprobando su estado de limpieza, cierre de puertas, 

ausencia de elementos extraños, humedad, goteras, entorpecimiento de pasillos y espacios de 

maniobra, elementos auxiliares de maniobras (llaves, palancas, manivelas, paredes y techos) 

ANUAL 

Revisar existencia y correcto estado de tabiques de separación cuando las celdas se alojen a los 

transformadores y otros aparatos que contengan aceite u otro líquido refrigerante con capacidad 

superior a 50 litros. 

ANUAL 

Comprobación de que los tabiques de separación sean de material incombustible y 

mecánicamente resistentes. 
ANUAL 

Verificación de que los interruptores de aceite y otros líquidos inflamables, cuya maniobra se 

efectúe localmente, están separados del del operador por un tabique o pantalla de material 

incombustible y mecánicamente resistentes. 

ANUAL 

Comprobación de que los huecos destinados a la ventilación están protegidos de forma que 

impidan el paso de pequeños animales y la entrada de agua, caso de dar al exterior. 
ANUAL 

  

FUSIBLES 
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OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Comprobar la existencia de fusibles de reposición ANUAL 

Comprobar el estado de limpieza de los fusibles y porta fusibles, observando que los fusibles 

estén correctamente alojados en su mordaza o punto de conexión. 
ANUAL 

Comprobar el estado del señalización y percutor y su correcto funcionamiento. ANUAL 

Verificar la continuidad de los fusibles. ANUAL 

Comprobar que el calibre de los fusibles es el adecuado, tanto en tensiones como en 

intensidades. 
ANUAL 

  

INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Verificar, caso de ser accesible, el estado de las arquetas, picas y conexiones pica-conductor 

tanto de las tierras de protección como las de servicio. 
ANUAL 

Asegurar la conductividad de las picas. (Añadiendo agua con sal, gel, etc.) ANUAL 

Verificar la inexistencia de interruptores fusible. ANUAL 

Comprobar que todas las partes metálicas que normalmente no están en tensión, pero puedan 

estarlo a consecuencia de averías, accidentes, descargas atmosféricas o sobretensión están 

puestas a tierra convenientemente. 

ANUAL 

Verificar que están llevados a tierra de protección los elementos necesarios. ANUAL 

Comprobar, caso de existir, el estado y correcto funcionamiento de los seccionadores de puesta a 

tierra. 
ANUAL 

Comprobar que los elementos metálicos de la construcción de los locales están correctamente 

conectados a tierra, acorde normativa. 
ANUAL 

Verificar que los elementos metálicos que salen fuera del recinto de la instalación se encuentran 

correctamente conectados a tierra. 
ANUAL 

Comprobar la correcta puesta a tierra de la armadura del conductor de Alta Tensión. ANUAL 

Medir y anotar, mediante telurómetro, los valores óhmicos de las distintas instalaciones a tierra. ANUAL 

  

INSTALACIONES INTERIORES 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Comprobación de la inaccesibilidad de local una vez cerrado, verificando la imposibilidad del 

acceso a personal ajeno al servicio 
SEMESTRAL 
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Comprobación del estado adecuado de las puertas. SEMESTRAL 

Verificar que los lugares de paso son de dimensiones adecuadas, que su tránsito sea cómodo y 

seguro, no viéndose obstaculizado por objetos que supongan riesgos en caso de emergencia. 
SEMESTRAL 

Verificar que los pasos de líneas y canalizaciones eléctricas a través de paredes, muros y tabiques 

se realizan convenientemente. 
SEMESTRAL 

Comprobación de la existencia de una adecuada ventilación, ya sea natural o forzada. SEMESTRAL 

Verificar la correcta señalización de la instalación (Placas P.M., Cinco reglas de oro, primeros 

auxilios y esquema unifilar) 
SEMESTRAL 

Verificar la existencia de medios de extinción de incendios, así como su correcto estado de carga 

y sus fechas de revisión. 
SEMESTRAL 

Comprobar la existencia, estado y correcto funcionamiento del alumbrado de emergencia.  SEMESTRAL 

Comprobar la existencia, estado y correcta conservación de los elementos de maniobra (pértigas 

de puesta a tierra, banquetas, guantes, V.A.T…) 
SEMESTRAL 

Comprobar que el lugar no se utiliza como lugar para el almacenamiento de materiales. SEMESTRAL 

Visualizar el estado general que presenta el conjunto del embarrado. SEMESTRAL 

Comprobar que las fases se encuentran diferenciadas. SEMESTRAL 

Comprobar la existencia, estado y correcto funcionamiento de iluminación artificial, así como su 

nivel de luminosidad. 
SEMESTRAL 

  

INFORME DE TERMOGRAFÍA 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Inspección, con cámara termográfica, revisando posibles puntos calientes de la instalación. 

Realización y entrega de informe termográfico. 
ANUAL 
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10.- GAMA MANTENIMIENTO INST. AIRE COMPRIMIDO Y EQUIPOS A PRESIÓN 

   

INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO y EQUIPOS A PRESIÓN 

   

OPERACIONES CANTIDAD 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

   

Compresor portátil (Se verificará su buen funcionamiento y que no se ha 

producido deterioro evidente externo alguno en el equipo de manera que pueda 

constituir un riesgo: especialmente se vigilará la presencia de abolladuras, 

corrosiones, fisuras, fugas, rezumes. Estado de juntas y costuras.) 

  

TRIMESTRAL O cada 

2.500 horas 

Funcionamiento 

Compresor tornillo (Se verificará su buen funcionamiento y que no se ha 

producido deterioro evidente externo alguno en el equipo de manera que pueda 

constituir un riesgo: especialmente se vigilará la presencia de abolladuras, 

corrosiones, fisuras, fugas, rezumes. Estado de juntas y costuras.) Incluye Cambio 

de aceite, sustitución de filtros de aire y aceite, sustituir separador de aceite, 

limpieza de radiadores.                                                                      

  

TRIMESTRAL O cada 

2.500 horas 

Funcionamiento 

Revisión de Torres de Secado   

TRIMESTRAL O cada 

2.500 horas 

Funcionamiento 

Cambios de filtros de entrada de aire   
TRIMESTRAL O 

CADA 500 HORAS 

Compresor Alternativo (Se verificará su buen funcionamiento y que no se ha 

producido deterioro evidente externo alguno en el equipo de manera que pueda 

constituir un riesgo: especialmente se vigilará la presencia de abolladuras, 

corrosiones, fisuras, fugas, rezumes. Estado de juntas y costuras.). Cambios de 

filtros de aire, Comprobación del acoplamiento                  

  

TRIMESTRAL O cada 

2.500 horas 

Funcionamiento 

Cambio de aceite y filtro de aceite , limpieza de enfriador de aceite   
TRIMESTRAL O 

CADA 500 HORAS 

Red de Distribución Aire Comprimido (Se comprobará buen funcionamiento de 

todos los elementos, ausencia de fisuras, fugas, rezumes, estado de juntas y 

costuras.). Estado de llaves de corte, manoreductores, conjuntos flr, tomas de 

conexión rapida 

  
TRIMESTRAL O 

CADA 500 HORAS 
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11.- GAMA MANTENIMIENTO INSTALACIONES TELEFONIA E INFORMATICA 

  

ARMARIO DE ENLACE: 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Se comprobará: fijación, corrosiones y ausencia de humedad en los armarios, reparando los 

defectos encontrados. 
ANUAL 

  

ARMARIO BASE: 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Se comprobará: fijación, corrosiones y ausencia de humedad en los armarios, reparando los 

defectos encontrados. 
ANUAL 

  

ARMARIO DE REGISTRO: 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Se comprobará: fijación, corrosiones y ausencia de humedad en los armarios, reparando los 

defectos encontrados. 
ANUAL 

Las canalizaciones telefónicas, una vez tendidos los cables, sólo serán manipuladas por la 

Compañía Telefónica, o por quién ésta autorice 
ANUAL 

  

CANALIZACIONES INTERIORES: 

  

OPERACIONES 
PERIODICIDAD 

REQUERIDA 

  

Revisión del equipo de cabecera de red de distribución interior, comprobando y ajustando la 

sintonía de los receptores de satélite, midiendo y ajustando el nivel de señal a la salida del 

equipo de cabecera y midiendo la señal en las tomas del usuario. 

ANUAL 

Comprobación de la buena recepción de las emisoras y canales disponibles. ANUAL 

Conservación en buen estado de las tomas de señal. ANUAL 

Revisión del estado de fijación, aparición de corrosiones o humedades en los registros de paso y 

de toma. 
ANUAL 
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15.- GAMA MANTENIMIENTO PARA MÁQUINAS HERRAMIENTA: 

TIPO DE MÁQUINA 

  

TORNOS HORIZONTALES (DE RODAJE Y DE MANGUETAS) 

  

OPERACIONES PERIODICIDAD RQUERIDA 

  

Parte Mecánica:  

Examen de motores de accionamiento principal, poleas y correas BIMENSUAL 

Examen de cajas de velocidades BIMENSUAL 

Examen de guías y bancadas desplazables y eliminación de irregularidades (si las hubiera) BIMENSUAL 

Examen de platos, puntos y garras BIMENSUAL 

Examen de carros portaherramientas BIMENSUAL 

Eliminación de juego en uniones desplazables (si este supera 0,03mm) BIMENSUAL 

  

Parte Eléctrica:  

Revisión completa de acometida, cuadro de mando y protección BIMENSUAL 

Revisión completa de consolas de accionamiento BIMENSUAL 

Revisión de la instalación de distribución (canalizaciones, cables, conexiones, micros, …) BIMENSUAL 

Revisión de setas de emergencia, protecciones y señalizaciones de seguridad BIMENSUAL 

Revisión de motores, electro frenos, … BIMENSUAL 

  

Parte Hidráulica:  

Comprobación de funcionamiento normal de centrales hidráulicas BIMENSUAL 

Comprobación de hermeticidades y estanqueidades BIMENSUAL 

Eliminación de pérdidas de aceite BIMENSUAL 

  

Parte de Lubricación  

Comprobación de funcionamiento normal de sistemas de lubricación BIMENSUAL 

Comprobación de niveles de aceite y de filtros, reponer en caso necesario BIMENSUAL 

Eliminación de desperfectos en tubería hidráulica y sistemas de lubricación BIMENSUAL 

  

Parte de Limpieza:  

Limpieza de guías, conjuntos desplazables y protecciones BIMENSUAL 
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Limpieza de carros portaherramientas BIMENSUAL 

Limpieza general de la maquina BIMENSUAL 

 

 

GAMAS LEGIONELLA 
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ANEXO 3: RELACIÓN DE BASES DE MANTENIMIENTO 

La relación de instalaciones se encuentra detallada a continuación. El Adjudicatario elaborará y entregará a los responsables de RENFE 
FyM una relación exhaustiva actualizada de las instalaciones objeto de este contrato, diferenciadas por Base de Mantenimiento, en la 
cual se incluirán como mínimo todas las que forman parte de las “Gamas mínimas de Mantenimiento” descritas en el Anexo 
correspondiente. Dicha información será entregada tanto en papel como en formato digital (Excel y Autocad) y estará formada por 
listados identificativos de cada elemento/instalación y por planos/esquemas de las mismas, según las indicaciones de los responsables 
de RENFE FyM 

Durante el período de vigencia del contrato al que hace referencia la presente E.T., el Adjudicatario actualizará la documentación 
anteriormente mencionada, siendo responsable de incluir en ella cualquier modificación que se produzca en dichas instalaciones: 
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Técnico-

Legal
Preventivo Correctivo Presencial

BM SANTA CATALINA I 28016 X X X X

BM SANTA CATALINA II 28016 X X X X

BM FUENCARRAL I 28022 X X X X

BM FUENCARRAL II 2802Y X X X X

BMI LA SAGRA 45001 X X X X

BM CAN TUNIS AV 08012 X X X X

BMAV CERRO NEGRO 28020 X X X X

FUENCARRAL ERION X X X X

CTT FUENCARRAL X X X X

BM MADRID LAS MATAS 28021 X X

BM SAN ANDRÉS CONDAL LARGA DISTANCIA 08011 X X X

BM BADAJOZ X X X

CGI MÉRIDA 06002 X X

BMI MADRID 28001 X X X X

BM VICÁLVARO 28007 X X X

BM ATOCHA CERCANÍAS (MTO CIVIAS CERRO NEGRO) 28004 X X X X

CERRO NEGRO CERCANÍAS (MTO CIVIAS CERRO NEGRO) 28019 X X X X

PRÍNCIPE PÍO (MTO CIVIAS CERRO NEGRO) 28006 X X X

CERRO NEGRO DIÉSEL (BM AUTOPROPULSADO CERRO NEGRO) 28005 X X X X

BM AUTOPROPULSADO FUENCARRAL 28003 X X X X

FUENCARRAL MOTOR (BM AUTOPROPULSADO FUENCARRAL) 28002 X X X X

CERCEDILLA (BM AUTOPROPULSADO FUENCARRAL) 28006 X X X

BM HUMANES 28017 X X X

BM MÓSTOLES 28018 X X X

CERC ALBACETE (*) 02001 X X

BM REMOLCADO LEÓN 24002 X X

CERC MONFORTE DE LEMOS 27001 X X

BM ORENSE 32001 X X

BM LOCOMOTORAS LEÓN 24001 X X

BM LUGO DE LLANERA 33001 X X X

BM REDONDELA 36005 X X X

BM LOCOMOTORAS SALAMANCA + SALAMANCA CERCANÍAS 37001 X X

CERC SALAMANCA 37002 X X

BMI VALLADOLID 47001 X X X X

NBMI VALLADOLID 47006 X X X X

CERC VENTA DE BAÑOS (BMI VALLADOLID) 34001 X X

BM LOCOMOTORAS SANTANDER 39001 X X

BM ANCHO MÉTRICO BALMASEDA + BM BALMASEDA CERCANÍAS 48005 X X

BM ANCHO MÉTRICO SANTANDER 39003 X X

BM CERCANIAS BILBAO 48001 X X X

BM REMOLCADO MIRANDA 09002 X X

BM REMOLCADO IRÚN 20002 X X

CTT IRÚN 20004 X X

BM CERCANÍAS IRÚN 20001 X X X

BM LOCOMOTORAS MIRANDA 09001 X X

BM ANCHO MÉTRICO EL BERRÓN 33008 X X X

BM CORUÑA SAN CRISTÓBAL (BM ANCHO MÉTRICO EL BERRÓN) 15001 X X

BM FERROL (BM ANCHO MÉTRICO EL BERRÓN) 15003 X X

BM CISTIERNA (BM ANCHO MÉTRICO EL BERRÓN) 24007 X X

BM FIGAREDO (BM ANCHO MÉTRICO EL BERRÓN) X X

BM PRAVIA (BM ANCHO MÉTRICO EL BERRÓN) X X

BM CANDÁS (BM ANCHO MÉTRICO EL BERRÓN) X X

BM SAN FELIZ (BM ANCHO MÉTRICO EL BERRÓN) X X

BM CARTAGENA (BM ANCHO MÉTRICO EL BERRÓN) 30006 X X

BM AUTOPROPULSADO VILANOVA 08002 X X X X

BM SAN ANDRÉS CONDAL CERCANÍAS (BARCELONA AUTOPROPULSADO) 08003 X X X X

BM ZARAGOZA 50007 X X

BM CORNELLÁ 08008 X X X

BM MATARÓ 08009 X X X

BM MONTCADA 08010 X X X

BM CAN TUNIS MOTOR (BARCELONA LOCOMOTORAS) 08004 X X X X

CERC PORTBOU (BARCELONA LOCOMOTORAS) 17001 X X

BM REMOLCADO TARRAGONA (LOCOMOTORAS + VAGONES) 43001 X X

BMI VILANOVA 08001 X X X X

BM LOCOMOTORAS VALENCIA 46001 X X X

BM BUÑOL 46008 X X X

BM MURCIA 30001 X X X

BM AUTOPROPULSADO VALENCIA 46002 X X X

BMI MÁLAGA 29001 X X X X

BM MÁLAGA AV 29004 X X X X

BM AUTOPROPULSADO MÁLAGA 29002 X X X X

CERC AGUILAS 30002 X X

CERC ALMERIA 04001 X X

CERC GRANADA 18001 X X

BM REMOLCADO CÓRDOBA 14001 X X

ALGECIRAS (BM REMOLCADO CÓRDOBA) 11001 X X

BM JEREZ 11003 X X X

BM AUTOPROPULSADO SEVILLA 41002 X X X X

BM LOCOMOTORAS SEVILLA 41001 X X X X

SEVILLA MEDIA DISTANCIA (BM 598 SEVILLA) 41005 X X X X

TIPO DE MANTENIMIENTO

GERENCIA BASE MANTENIMIENTO CÓDIGO HOMOLOGACIÓN MINISTERIO

GERENCIA 7

GERENCIA 5

GERENCIA 6

GERENCIA COMPLEJOS

GERENCIA 1

GERENCIA 3

GERENCIA 4

GERENCIA 9

GERENCIA 2

GERENCIA 8
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Técnico-

Legal
Correctivo

MADRID ABROÑIGAL 28010 X X

VICÁLVARO 28011 X X

ZARAGOZA ARRABAL 50005 X X

LUGO DE LLANERA 33002 X X

ORENSE 32002 X X

VIGO GUIXAR 36003 X X

LEÓN 24003 X X

VALLADOLID X X

MIRANDA DE EBRO 09003 X X

VILLAFRÍA 09004 X X

SANTURCE PUERTO 48003 X X

PAMPLONA 31001 X X

SALAMANCA 37002 X X

IRÚN 20003 X X

CORUÑA SAN DIEGO 15002 X X

TRASONA 33003 X X

MURIEDAS 39003 X X

PORT BOU 17002 X X

ESCOMBRERAS 30004 X X

VALENCIA FUENTE SAN LUIS 46004 X X

SAGUNTO 46005 X X

BARCELONA X X

TARRAGONA 43002 X X

SEVILLA LA NEGRILLA 41004 X X

CÓRDOBA 14002 X X

ALGECIRAS 11002 X X

HUELVA 21001 X X

TIPO DE 

MANTENIMIENTO
BASE MANTENIMIENTO (BASES DE ASISTENCIA TÉCNICA) CÓDIGO HOMOLOGACIÓN MINISTERIO
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ANEXO 4: MODELO INFORME MENSUAL 

 
D E B E R Á  E N T R E G A R S E  A  L O S  R E S P O N S A B L E S  D E S I G N A D O S  P O R  R E N F E  
F Y M  
 
EL MODELO A PRESENTAR POR BASES DE MANTENIMIENTO / CONJUNTA CON CARÁCTER MENSUAL TENDRÁ LA SIGUIENTE 
ESTRUCTURA. LOS RESPONSABLES DE RENFE FyM FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO ENTREGARÁN AL ADJUDICATARIO, AL 
COMIENZO DEL CONTRATO AL QUE HACE REFERENCIA LA PRESENTE E.T., EL ARCHIVO EXCEL/WORD CON EL FORMATO A 
SEGUIR POR EL ADJUDICATARIO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO GLOBAL DEL MANTENIMIENTO, SI LO ESTIMA 
CONVENIENTE, EN SU DEFECTO LO REALIZARÁ EL ADJUDICATARIO: 

1. Objeto del informe: 
 
El informe tiene como objeto el seguimiento global del mantenimiento desde el inicio del contrato al que hace referencia 
la presente E.T. y durante todo el periodo de vigencia del mismo. Se incluirá en este apartado la relación de instalaciones 
por BM/BMI objeto del informe, su ubicación, número, tipo y estado de cada una de ellas. 
 
 
2. Estado Mantenimiento Preventivo: 
 
El Adjudicatario deberá rellenar mensualmente y a origen una tabla Excel modelo relativa al mantenimiento preventivo, 
y deberá plasmar en el informe mensual la información más relevante. 
 
Deberá rellenarse con: 
 

 Referencia unívoca del elemento en cuestión 

 Código de la base o BM donde se encuentre 

 Fecha de la revisión, las horas efectivas de trabajo y el personal invertido 

 Tipo de revisión (gama correspondiente) 

 Coste de la revisión 

 Estado en el que se encuentra el elemento revisado 

 Observaciones que se consideren oportunas 
 
El estado del Mantenimiento Preventivo se mostrará en una tabla /gráfica en la que se reflejará, por BM/BMI, el estado 
de cada una de las BM/BMI y su previsión. Ej.: 
 

GERENCIA BASE ESTADO PREVISIÓN 

NOROESTE ORENSE 60% MARZO 

 
Al finalizar el mantenimiento Anual, en aquellos contratos de más de 1 año de duración, se elaborará un listado de 
desperfectos (si los hay) y se procederá a su valoración. Aquellos cuya reparación se considere urgente se presupuestarán 
en el momento. 
 
 
3. Estado Mantenimiento Correctivo: 
 
El Adjudicatario deberá rellenar mensualmente una tabla Excel modelo relativa al mantenimiento correctivo. 
 
Deberá rellenarse con: 

 Referencia unívoca del elemento en cuestión 

 Código de la base o BM donde se encuentre 

 Descripción de la incidencia 

 Fecha en la que solicita la reparación 

 Fecha en la que se ejecuta la intervención 
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 Número de horas invertidas en la reparación y valoración. 

 Importe de los elementos empleados (materiales, maquinaria y en su caso de los medios auxiliares que fueran 
necesarios, según precios de contrato). 

 
El estado del Mantenimiento Correctivo reflejará, según las indicaciones de los responsables de RENFE FyM, estadísticas 
y comentarios sobre el mantenimiento correctivo realizado en este periodo. Así mismo, y en base a los datos 
proporcionados, se adjuntará un cuadro resumen de los importes totales a origen aceptados y facturados, indicando los 
importes correspondientes a cada Base de Mantenimiento. 
 
 
4. Documentación Técnica: 
 
La Documentación Técnica indicará de forma pormenorizada en qué BM/BMI falta documentación necesaria para el 
mantenimiento de la instalación. Ej.: 
 

GERENCIA BASE ESTADO OBSERVACIONES 

NOROESTE ORENSE No Ok Falta identificación 

 
 

5. Estado presupuestos: 
 

Este apartado incluirá todos los presupuestos presentados pendientes de ejecución, detallándose el estado en el que se 
encuentran. 
 
Deberá rellenarse con: 
 

 Referencia unívoca del elemento en cuestión 

 Código de la base o BM donde se encuentre 

 Descripción de la incidencia 

 Fecha de envío de presupuesto 

 Importe total 

 Si se encuentra aceptado o no, y de estarlo, fecha de aceptación y fecha de implantación 
 
 
6. Propuesta de mejoras: 

 
Además de las intervenciones ya realizadas, en este apartado se adjuntará un listado de mejoras, por BM/BMI, que 
podrán ser objeto de valoración. Ej.: 
 

GERENCIA BASE 
MEJORAS 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO IMPORTE ECONÓMICO 

NOROESTE ORENSE Adecuación… 
Aumento seguridad, solicitada por 

RENFE FyM, otros. 
…. € 

 
 
7. Material Consumido: 

 
En este apartado se desglosará el material consumido en este periodo. Ej.: 
 

GERENCIA BASE MATERIAL UD 

NOROESTE ORENSE Lámpara... 1 
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En el período de vigencia previsto para el contrato al que hace referencia la presente E.T., se han de entregar un mínimo de 
12 informes al año con la estructura y definición indicada, aunque RENFE FyM se reserva el derecho de solicitar o ampliar 
la información indicada anteriormente. 
 
La elaboración de estos informes conlleva una dedicación de oficina técnica de mantenimiento a nivel ingeniería y 
herramientas informáticas adecuadas, para análisis, desarrollos propios de ingeniería de mantenimiento y discretización de 
fallos. El mantenedor debe indicar en la oferta técnica si dispone de oficina técnica propia (o ajena) para elaboración de 
informes. No son válidos los informes derivados directamente del sistema de gestión informática propuesto de esta 
especificación técnica. La no elaboración de informes ni entrega en tiempo y forma de estos da origen a penalización de 
acuerdo al PCP de esta licitación. 
 
Así mismo deberá entregarse un informe anual a modo de resumen que integre toda la documentación anteriormente 
indicada. 
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ANEXO 5: PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PARA LOS TRABAJOS 

DE MANTENIMIENTO 

Se adjunta Procedimiento de Seguridad y Salud Laboral en documento adjunto a esta especificación técnica  
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ANEXO 6: MODELO DE REPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

El mantenedor debe adaptar este parte que se entrega anexo a la E.T. en Word a cada uno de los mantenimientos por 

periodicidad y por elemento. 

EMPRESA 
MANTENEDORA 

FICHA DE CONTROL DE OPERACIONES DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Código documento: 
GM/001 

UBICACIÓN: 

Concepto: MARMITA Nº PERIODICIDAD 

CÓDIGO EQUIPO: BM: 
CÓDIGO EQUIPO 
ANTIGUO: 

FECHA INICIO: HORAS: 
RESPONSABLE (Firma, Nombre y Sello, con datos claros y 
legibles): 

Apartado / Operación de Mantenimiento 
Marcar la casilla correspondiente de las operaciones con una X, anotando en la última hoja 
las acciones que procedan. 
OK: correcto; NO OK: no correcto; S: sustituido; R: Reparada; E: engrase 

ESTADO 

OK NO OK S R E 

GENERAL 

Verificar …      

Verificar …      

Verificar …      

Inspeccionar …      

Inspeccionar …      

Limpieza general …      

ELEMENTO PARTICULAR 1 (ej: Bulón...) 

Comprobar estado del …      

Verificar y anotar los …      

Revisar el estado de …      

Comprobar…      

ELEMENTO PARTICULAR 2 (ej: Timonería…) 

Observar …      

Verificar y anotar …      

Inspección y verificación de …      
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OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUBRICANTE UTILIZADO  

HERRAMIENTAS / EQUIPOS DE MEDIDA UTILIZADOS: 

HERRAMIENTA / EQUIPO DE MEDIDA CÓDIGO HERRAMIENTA FECHA DE CALIBRACIÓN 

   

   

   

Fdo. EMPRESA Fdo. RENFE FyM 

NOMBRE: 

 

FIRMA: 

 

FECHA: 

NOMBRE: 

 

FIRMA: 

 

FECHA: 

 


