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Resumen Especificación Técnica 

Nombre de estación: Sant Vicenç de Calders Provincia: Tarragona 

Dirección: Carrer Estació, s/n, 43880 Coma-ruga, Tarragona Localidad: Coma-ruga 

Área de Mercado: Cercanías Cataluña CP: 43880 

Tipo de actuación: Inversión Fecha: Julio 2019 

Descripción: Obras de cerramiento 

Plazo de ejecución: 3 meses 

Presupuesto ejecución contrata:  87.562,75 € 
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1. ESTADO ACTUAL

La estación de Sant Vicenç de Calders es una de las estaciones más importantes de Catalunya por ser bifurcación 

de varias líneas. Allí empiezan/finalizan las líneas R2 Sud y R4 Sud del núcleo de Rodalies de Barcelona. La línea 

RT2 del núcleo de Rodalies de Tarragona (de reciente creación) también tiene parada allí. Y, por otro lado, tienen 

parada los trenes regionales de las líneas R13, R14, R15 y R16.  

La estación dispone de una gran playa de dieciocho vías. Están las dos vías generales de la línea Vilanova-

Tarragona (vías 1 y 2) y las dos vías generales de la línea Vilafranca-Valls (vías 3 y 5). También hay una vía 

desviada a la izquierda de las generales (vía 4). Entre estas vías se sitúan tres andenes, que dan servicio a las vías 

1-3, 2-4 y 5. Los andenes 1-3 y 2-4 disponen de marquesinas metálicas que los cubren parcialmente. Estos tres

andenes tienen 360 metros de longitud y se comunican mediante un paso inferior con escaleras y ascensores, y 

un paso a nivel (tipo Strail) en el lado Vilanova. Hay cuatro vías más desviadas a la derecha de la vía 5 (vías 7, 9, 

11 y 13) que están en topera y que proceden del lado Barcelona. La vía 7 comparte el andén de la vía 5, mientras 

que las vías 9 y 11 tienen un andén propio de 246 metros de longitud. Más allá de la vía 13 hay dos vías más 

que van a la sub-central eléctrica de la estación y donde suelen estacionarse dresinas y material de vía y obras.  

El edificio de viajeros se sitúa al lado derecho de las vías (mirando en sentido Tarragona/Valls) justo detrás de las 

vías en topera. El edificio tiene forma de "L", es de una sola planta y acoge varios servicios i dependencias, si 

bien la parte estricta dedicada a los viajeros se sitúa básicamente en el vértice de la L y dispone de un vestíbulo y 

sala de espera, taquillas, máquinas de venta de billetes, quiosco y cafetería. Al otro lado del edificio hay una zona 

de aparcamiento para vehículos. Completan las instalaciones de Sant Vicenç de Calders seis vías desviadas más 

(vías 6, 8, 12, 14, 16 i 18) i una vía muerta (vía 20) a la izquierda de las generales que se utilizan para 

estacionar trenes. 

2. OBJETO

El presente documento se corresponde con la especificación técnica de las obras de cerramiento de las vías 17 

(lado almacén) y vía 18 (lado Nave mantenimiento infraestructuras) de la estación de Sant Vicenç de Calders.  

Esta estación carece de un cerramiento perimetral por ello se pretende colocar en el lado del edificio de viajeros 

un cerramiento metálico de acero galvanizado de la misma tipología que se está instalando en la red de Rodalies, 

y por el lado de la nave de mantenimiento un cerramiento de malla electrosoldada rígida. Con ello se mejora la 

seguridad de acceso a la estación y a los trenes, al mismo tiempo que se aumenta la calidad percibida por el 

cliente. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

IMPORTANTE: TODOS LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN POR FASES DE OBRA SIN AFECTAR AL TRÁNSITO DE 
VIAJEROS.  PARA ELLO, SERÁ EL LICITADOR QUIEN PROPONGA LAS SITUACIONES PROVISIONALES PARA LOS 
ACCESOS DE EQUIPOS, MATERIALES, PERSONAL Y/O PEQUEÑA MAQUINARIA CON LAS DEMOLICIONES Y 
REPOSICIONES CORRESPONDIENTES INCLUIDAS EN SU OFERTA. 

SERÁ EL ADJUDICATARIO QUIEN DEBA TRAMITAR Y ABONAR LOS COSTES NECESARIO RESPECTO A LOS PERMISOS 
Y TASAS QUE SE EXIJA TANTO DESDE LA CORPORACIÓN LOCAL COMO DE LA AUTONÓMICA.  

TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTUACIONES O DESCRIPCIONES QUE SE ESPECIFICAN EN LA PRESENTE 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESTARÁN INCLUIDAS EN LA OFERTA DEL LICITADOR ADJUDICATARIO, ASÍ COMO 
AQUELLAS QUE DE MODO COMPLEMENTARIO PARA LA EJECUCIÓN EXCLUSIVA DE LAS OBRAS NO SE HAYAN 
INDICADO, POR LO QUE NO SUPONDRÁ EN NINGÚN CASO RECLAMACIÓN ALGUNA A RENFE.  

       Dado que se trata de una obra fundamentalmente lineal se propone su desarrollo encadenando las tareas 

       en fases sucesivas, de manera que sea posible simultanear tareas con diferentes equipos en tramos 

       distintos, desmontaje y demolición, construcción de estructuras de soporte y montaje de vallado. 

       Para el anclaje del nuevo vallado es necesario actuar en el pavimento existente realizando una cimentación 

       de hormigón armado empotrada para conferir un soporte estable al cerramiento. El anclaje seleccionado es 

       un anclaje tipo para este tipo de vallado y consiste en taco mecánico y tornillo para su fijación. 

Todas las actuaciones a realizar se sitúan alejadas de la zona de vía y andenes y no afectarán al tránsito de 

viajeros y del funcionamiento normal de la estación: 

En primer lugar, se realizará la implantación de las medidas de seguridad y salud necesarias para asegurar la 

protección del viajero.  

. 

Resumen de los trabajos a realizar: 

a) Instalación de protecciones necesarias para la ejecución de los trabajos.

b) Demolición y retirada de cerramientos existentes

c) Excavación de nuevas cimentaciones.

d) Realizar cimentaciones del nuevo vallado y de puertas de acceso.

e) Saneo y pintura de muro de bloques de hormigón existente

f) Colocación de nuevo vallado y de puertas de acceso.
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4. MEMORIA DESCRIPTIVA

1. DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS

a) Colocación de un vallado de seguridad para impedir el acceso a la zona de obra de personas ajenas

a la obra.

b) Desbroce y limpieza del terreno

c) Retirada del vallado y puertas existentes.

2. CERRAMIENTO LADO ALMACÉN

Para la colocación del nuevo cerramiento corporativo se realizará una cimentación corrida de hormigón

armado, de 50x50cm.

La nueva valla metálica es de acero S275JR galvanizado, realizada con perfiles laminados en caliente LD

80x60x7mm y pletinas de 100mm de ancho y 10mm de espesor. Soldados y trabajado en taller, de 210cm de

altura libre y módulos de 205cm de longitud. Se colocará anclada mecánicamente mediante tacos mecánicos

de 12mm de diámetro y 120mm de longitud.

También se instalarán una puerta batiente ligera junto a la zona de aparcamiento, una segunda puerta

batiente de chapa para el acceso a la zona de almacén, y se realizará el cerramiento con puerta peatonal del

tipo corporativo en la zona de viviendas.

3. CERRAMIENTO LADO NAVE DE MANTENIMIENTO

En el camino de acceso a la nave, junto a las vías 18 y 16, se instalarán aproximadamente 305 ml de valla del 

tipo Rivisa, modelo Defense Plus fabricada con alambre de acero de 4mm de diámetro y uniones 

electrosoldadas de retícula rectangular de 12,7x76,2mm. La cimentación consistirá en una zapata corrida de 

35 x 25 cm. Los postes tendrán una sección cuadrada de 80x80x2mm y los paneles serán de 2.515 x 2.134 m 

según detalle en planos.. La instalación de los bastidores se realiza con una pletina de unión y tornillos de 

seguridad indesmontables. Los postes están fabricados con chapa galvanizada y plastificados con el sistema 

de recubrimiento anticorrosión Rivisa Protecline. Se colocará anclada a la cimentación mediante tacos 

mecánicos de 12mm de diámetro y 120mm de longitud. 

5. NORMATIVA APLICABLE

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

normas y reglamentos: 
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• Código técnico de la Edificación.

• Ley 31/1995 de 8 Noviembre Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su desarrollo normativo

posterior.

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

Asimismo se cumplirán todas las disposiciones legales vigentes que afecten a los trabajos objetos de la presente 

especificación técnica, aunque no sean citados expresamente en este documento. 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo máximo para la ejecución del Contrato será de TRES MESES (3 M) pudiendo el contratista licitador a las 

obras variar el mismo en función de su oferta. 

El contratista podrá realizar previo al comienzo de la obra, todas las actuaciones previas al desarrollo de la 

misma, como son: mediciones, implantación y cerramiento de la zona, acopios, previa autorización de RENFE y 

ADIF que comprobará que no existe impedimento grave y que la zona en cuestión está disponible. Estos trabajos 

no tendrán derecho a abono hasta que se haya realizado la Comprobación del Replanteo y el Director de Obra 

autorice el comienzo de las mismas. 

7. PRESUPUESTO

El presupuesto estimado para la ejecución de los trabajos descritos anteriormente se relaciona a continuación, 

incluido en cada precio la parte proporcional de medios auxiliares y equipos de protección individual y colectiva 

en cumplimiento de las normas de seguridad y salud y prevención de riesgos laborales en vigor se establece por 

valor de 87.562,75 €  (P.E.C.) de acuerdo con el desglose que se adjunta a continuación: 

Nota: Si por la naturaleza propia de la oferta del licitador, éste entiende que en lugar de Estudio Básico de 
Seguridad y Salud corresponde un Estudio de Seguridad y Salud deberá documentarlo en su oferta con arreglo al 
RD 1627/97. Se entenderá por tanto, que cualquiera que sea la oferta presentada el licitador asume la redacción 
y aplicación del correspondiente Plan Básico de Seguridad y Salud. 

El desglose del presupuesto ofertado servirá para abonar mediante certificaciones mensuales, la obra. Es 
importante señalar que la oferta presentada incluye todos los costes directos e indirectos que fueran necesarios, 
debiendo absorber el Contratista adjudicatario de las obras cualquier modificación en las mediciones que se 
puedan producir durante la ejecución de la obra, así como partidas de obra no aparecidas en su desglose del 
presupuesto y que la Dirección Facultativa considere que son necesarias; por ello, será vinculante tanto lo 
especificado en la memoria constructiva como en el presupuesto. 
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8. GESTIÓN DE RESIDUOS

La empresa contratada será responsable de la gestión de residuos producidos en los trabajos, de acuerdo con el 

Código Técnico y las directivas y normativas medio ambientales vigentes. En el caso concreto de los aparatos 

eléctricos y electrónicos, se utilizará la RAEE. 

Los trabajos que supongan la generación de residuos, incorporarán una copia del recibo correspondiente a la 

entrega de dicho residuo en vertedero autorizado y justificarlo ante RENFE caso que éste lo requiera conforme 

con estipulación 5.2.3.2 del Pliego de condiciones generales para los contratos de obras e instalaciones. 

9. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS

La supervisión de los trabajos descritos en el presente Pliego, se realizará por parte de un técnico designado por 

RENFE o bien por un equipo de Dirección Facultativa formado por Director de Obra, Director de Ejecución de 

Obra y Coordinador de Seguridad y Salud contratado a tal efecto, quienes serán los encargados del seguimiento 

de las obras y cumplimiento de las normas vigentes aplicables al objeto que se contrate.  

10. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

El contratista adjudicatario deberá presentar certificado expreso de cumplimiento de utilización de los materiales, 

equipos y productos especificados en el presente Pliego. 

11. MEDIDAS DESTINADAS AL CLIENTE DURANTE LAS OBRAS

El personal del adjudicatario, durante el tiempo que permanezca en las dependencias de Renfe Operadora, irá 

correctamente identificado con ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar. 

El adjudicatario, cuando así lo requiera el servicio objeto del contrato, está obligado a instalar a su cargo en la 

zona de prestación del mismo, en sus lindes e inmediaciones las señales precisas para indicar el acceso, la 

circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro, así como las protecciones 

adecuadas para que los clientes no puedan sufrir ningún percance relacionado con los trabajos. 

12. INFORMACIÓN DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

El promotor adjudicatario tendrá que llevar a cabo un análisis de las actuaciones a emprender con objeto de 

garantizar la integración de la prevención de riesgos laborales desde la concepción de las mismas. Para ello debe 

recabar la información sobre los riesgos y las medidas preventivas ligadas a la ejecución de la obra, prestando 
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especial atención a dos aspectos: por un lado, a los riesgos derivados del emplazamiento en el que se ejecutará la 

correspondiente obra (debidos a las características del terreno, la incidencia del tránsito rodado, la presencia de 

conducciones y líneas eléctricas, etc.); y por otro, a aquellos riesgos emanados de la concurrencia de distintas 

empresas y trabajadores autónomos. En esencia, deberá integrar la prevención de riesgos laborales al detallar, en 

la medida de lo posible, los procedimientos de trabajo necesarios para ejecutar la obra de construcción  

El contratista tendrá que gestionar las actividades preventivas de la obra y coordinar las actuaciones de las 

empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con los que haya contratado. Para ello podrá optar por los 

medios de coordinación que considere oportunos. No obstante, parece lógico disponer de un documento, con el 

mismo objetivo que el mencionado deberá redactar un plan de seguridad y salud en el trabajo, que le permita 

planificar, organizar, coordinar y controlar las actuaciones y establecer procedimientos de trabajo conjuntos (en 

los que se haya integrado la prevención de riesgos laborales). Aunque la normativa de aplicación no determina 

un nombre específico para dicho documento, en las presentes directrices se utilizará la denominación de: 

“documento de gestión preventiva de la obra”. 

El documento de gestión preventiva de la obra, no sujeto a los trámites formales de aprobación establecidos en el 

caso del plan de SST, será supervisado por el promotor (por medio del técnico competente que corresponda) con 

objeto de garantizar una correcta coordinación de los trabajos durante la ejecución de la obra. En el caso de que 

sea obligado el nombramiento de un coordinador de SSE, una de sus funciones será la de coordinar las 

actividades empresariales en la obra (9 RDC/ GC), por lo que parece lógico que sea dicha figura la que lleve a 

cabo esta supervisión. 

Antes del comienzo de los trabajos, y una validado por Renfe (por medio del técnico competente que 

corresponda) el documento de gestión preventiva de la obra o evaluación de riesgos, el contratista realizará la 

comunicación de apertura del centro de trabajo (19 RDC/ GC; Orden TIN/1071/2010).  

En caso de que la actuación objeto de este pliego se encuentre dentro de una obra principal o ajena a Renfe, el 

Adjudicatario deberá adherirse al Plan de Seguridad y Salud de dicha obra principal y además formalizar el Acta 

de Coordinación de Actividades Empresariales. 
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ANEXO 1: PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 ACTUACIONES PREVIAS .............................................................................................................................................. 8.502,45

02 CERRAMIENTO .............................................................................................................................................................. 62.224,11

03 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................................... 1.060,90

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 71.787,46

19,00 % GG + BI.............................. ..... 13.639,62

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 85.427,08

PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA 

Barcelona,        Julio 2019.

87.562,75

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 2.135,68

19,00 % GG + BI.............................. 340,99
1.794,69SEGURIDAD Y SALUD...................
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m² Desbroce y limpieza del terreno

Desbroce y limpieza del terreno con medios manuales. Comprende
los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la
urbanización: arbustos, pequeñas plantas, maleza, broza, maderas
caidas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, has-
ta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra ve-
getal,  considerando como mínima 10 cm; p.p. de carga a camión y
transporte a vertedero autorizado a no más de 25km.

Zona junto a estación 1 14,15 5,00 70,75Spc0010
1 10,00 7,00 70,00Spc0010

Zona junto a vivienda 1 10,00 5,30 53,00Spc0010
1 21,70 1,00 21,70Spc0010

Zona puerta acceso vehículos 2 1,00 6,00 12,00Spc0010
Zona acceso talleres 1 305,00 0,60 183,00Spc0010

410,45 1,75 718,29

01.02 u Poda y limpieza de arboles entre 6-10 m altura

Saneo y limpieza de arboles entre 6 y 10m de altura, mediante la
utilización de médios mecánicos y manuales. Incluso parte propor-
cional de tala de ramas. Incluso recogida de carga sobre camión o
contenedor de la broza generada. Incluso transporte y canon de
planta de compostaje

Zona viviendas 3 3,00Spc0010

3,00 225,35 676,05

01.03 m³ Relleno de foso de entrevías

Aportación de tierras seleccionadas para formación de relleno en
zanjas; y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor
máximo con medios mecánicos. Incluso carga, transporte y descar-
ga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y
humectación de los mismos.

Zona junto estación 7,00 1,70 1,00 11,90Spc0010

11,90 18,27 217,41

01.04 m³ Excavación cimiento terreno tránsito c/transporte a vertedero

Excavación en cimientos de muro, en terreno de tránsito, por me-
dios mecánicos en zanjas de una anchura < 4 m y profundidad < 2
m, incluso carga directa sobre camión y transporte a vertedero auto-
rizado a una distancia de hasta 20 km. Incluso canon de vertido y
medios auxiliares

Zona acceso talleres 305,00 0,40 0,40 48,80Spc0010

48,80 16,55 807,64

01.05 m Demolición pieza de coronación en muro de bloques

Demolición de piezas de coronación del muro de bloques de hormi-
gón existente, con medio manuales, con p.p. de carga manual sobre
camión o contenedor y transporte a vertedero homologado a no
más de 25km. Incluso medios auxiliares necesarios.

Zona junto a vivienda 1 21,50 21,50Spc0010

OBRAS DE CERRAMIENTO EN LA ESTACIÓN DE SANT VICENÇ DE CALDERS



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

21,50 10,25 220,38

01.06 ml Retirada de vallado

Retirada de vallado y puertas metálicas existentes. Incluye carga de
escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero ho-
mologado a no más de 25 km. Incluso medios auxiliares necesarios.

Zona junto a la estación 1 7,15 7,15Spc0010
Zona patio vivienda 1 3,80 3,80Spc0010

1 17,70 17,70Spc0010
Zona acceso vehículos 1 8,10 8,10Spc0010

36,75 12,75 468,56

01.07 m² Reasfaltado entrada acceso vehículos

Estabilización de camino mediante demolición de sección de firme
de aglomerado asfáltico de 25cm de espesor medio con martillo
neumático y carga manual sobre contenedor o camión. 
Compactación con posterior fabricación de base de hormigón en
masa de 20 cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón
HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendi-
do y vibrado manual, con acabado maestreado, para su posterior
uso como soporte de pavimento consistente en capa de 5 cm de es-
pesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para
capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16
mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. El precio
no incluye la capa base.

Zona acceso vehículos 1 8,10 8,10 65,61Spc0010

65,61 74,52 4.889,26

01.08 m³ Excavación cimiento terreno duro C /transporte a vertedero

Excavación en cimientos, en terreno duro, por medios mecánicos en
zanjas de una anchura < 4 m y profundidad < 2 m, incluso carga di-
recta sobre camión y transporte a vertedero autorizado a una dis-
tancia de hasta 20 km. Incluso canon de vertido y medios auxiliares

Puerta ligera 2 0,80 0,80 0,60 0,77Spc0010
Puerta chapa de acero 2 1,00 1,00 0,80 1,60Spc0010
Vallado corporativo. Zona estación 1 5,15 0,50 0,50 1,29Spc0010
Vallado corporativo. Puerta corporativa 1 9,50 0,50 0,50 2,38Spc0010

6,04 16,55 99,96

%AUX5 ud Imprevistos a justificar

Partida alzada de imprevisto a justificar.

80,98 5,00 404,90

TOTAL 01......................................................................................................................................... 8.502,45

OBRAS DE CERRAMIENTO EN LA ESTACIÓN DE SANT VICENÇ DE CALDERS



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02 CERRAMIENTO
02.01 m³ Cimentación vallado zapata corrida de hormigón 50x50cm

Formación de zapata corrida de hormigón HA-25-B-20-IIa de 50x50cm, consisten-
cia blanda, árido 20, ambiente IIa, armado según detalle en planos, vertido desde
camión, encofrado de madera, para recibir el nuevo vallado corporativo por medio
de placas de anclaje. Incluso medios auxiliares necesarios

Zona estación 1 5,20 0,50 0,50 1,30Spc0010
Zona vivienda 1 9,50 0,50 0,50 2,38Spc0010

3,68 253,87 934,24

02.02 m³ Cimentación vallado zapata corrida de hormigón 35x 25cm

Formación de zapata corrida de hormigón HA-25-B-20-IIa de 35x25cm, consisten-
cia blanda, árido 20, ambiente IIa, armado según detalle en planos, vertido desde
camión, encofrado de madera incluso escalonado acorde al desnivel del terreno,
para recibir los postes del nuevo vallado tipo Rivisa. Incluso medios auxiliares ne-
cesarios.

Zona acceso talleres 305,00 0,35 0,25 26,69Spc0010

26,69 253,87 6.775,79

02.03 ml Valla metálica Rivisa

Valla metálica Rivisa modelo Defense plus fabricada con alambre de acero de
4mm de diámetro y uniones eléctrosoldadas de retícula rectangualr de
12,7x76,2mm. Los postes tendrán una sección cuadrada de 80x80x2mm y una al-
tura de 2.50 m. Los paneles serán de 2.515 de largo x 2.134 de alto. La instala-
ción de los bastidores se realiza con una pletina de unión y tornillos pasantes de
seguridad indesmontables. Los postes están fabricados con chapa galvanizada y
plastificados con el sistema de recubrimiento anticorrosión Rivisa Protecline y hor-
migonados a la cimentación. 

Zona acceso talleres 1 305,00 305,00Spc0020

305,00 129,35 39.451,75

02.04 ml Valla corporativa h=210cm

Suministro y colocación de valla metálica corporativa para cerra-
miento de perímetro de estación, de acero S275JR galvanizado, re-
alizada con perfiles laminados en caliente LD 80x60x7mm y pleti-
nas de 100mm de ancho y 10mm de espesor. Soldados y trabaja-
do en taller, de 210cm de altura libre y módulos de 205cm de longi-
tud, colocada anclada mecánicamente mediante tacos mecánicos
de 12mm de diámetro y 160mm de longitud. Incluso medios auxilia-
res necesarios.

Zona estación 1 7,15 7,15Spc0010
Zona vivienda 1 7,88 7,88Spc0010

15,03 219,95 3.305,85

02.05 ml Valla corporativa h=110cm

Suministro y colocación de valla metálica corporativa para cerra-
miento de perímetro de estación, de acero S275JR galvanizado, re-
alizada con perfiles laminados en caliente LD 80x60x7mm y pleti-
nas de 100mm de ancho y 10mm de espesor. Soldados y trabaja-
do en taller, de 110cm de altura libre y módulos de 205cm de longi-
tud, colocada anclada mecánicamente mediante tacos mecánicos
de 12mm de diámetro y 160mm de longitud sobre muro de bloques
de hormigón existente. Incluso medios auxiliares necesarios.

Patio vivienda 1 3,99 3,99Spc0010
1 17,70 17,70Spc0010

OBRAS DE CERRAMIENTO EN LA ESTACIÓN DE SANT VICENÇ DE CALDERS
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

21,69 136,20 2.954,18

02.06 ud Puerta ligera

Puerta batiente ligera metálica formada por bastidor de perfiles me-
tálicos y mallazo electrosoldado de 200x50mm y alambre de ø5mm.
Se incluyen las correspondientes columnas de sostén, los pernios re-
gulables y orejita para candado. Medidas aproximadas de la puerta
710x200cm, con dos hojas, acabado galvanizado en caliente tipo
Z-275 más plastificado Protecline verde o blanco. Cimentación para
la colocación de las columnas de sosten y montaje de la puerta in-
cluido en el precio.

1,00 1.183,33 1.183,33

02.07 ud Puerta de chapa de acero

Puerta batiente de chapa opaca formada por marco de perfil rectan-
gular y chapa lisa a 2 caras. Se incluyen las correspondientes colum-
nas de sostén, los pernios regulables y la cerradura. Medidas de la
puerta 780x250cm, con forma trapezoidal según documentación
gráfica. Columnas de sosten de 300cm con cable de acero de 8mm
para refuerzo de cada hoja y evitar el cabeceo. Puerta de doble hoja
con acabado galvanizado en caliente tipo Z-275 más plastificado
Protecline verde o blanco. Cimentación para la colocación de las co-
lumnas de sostén y montaje de la puerta incluido en el precio.

1,00 2.912,22 2.912,22

02.08 ud Puerta corporativa de 1.2m

Puerta metálica para salida de emergencia de doble hoja, siguien-
do la misma tipología de la valla corportativa, de acero S275JR gal-
vanizado, realizada con perfiles laminados en caliente LD
80x60x7mm y pletinas de 100mm de ancho y 10mm de espesor se-
gún detalle en planos. De 1,20 m de paso. Incluso bisagras  de do-
ble pala, soldadas al marco y atornilladas a la hoja, cerradura em-
butida de cierre a un punto, escudos, cilindro y llaves. Totalmente
colocada. Incluso  medios auxiliares necesarios.

1,00 325,00 325,00

02.09 m Albardilla hormigón prefabricado blanco L=50 cm B=22,5 cm

Suministro y colocación de albardilla prefabricada de color blanco
de L=50 cm B= 22.5 cm.

Zona viviendas 21,70 21,70Spc0010

21,70 17,40 377,58

02.10 m² Pintura p/fachada mate lisa base agua

  Patio vivienda13,99 2 3,99 1,30 10,37Spc0010
2 17,90 1,30 46,54Spc0010
1 21,89 0,25 5,47Spc0010

62,38 16,69 1.041,12

%AUX5 ud Imprevistos a justificar

Partida alzada de imprevisto a justificar.

592,61 5,00 2.963,05

TOTAL 02......................................................................................................................................... 62.224,11

OBRAS DE CERRAMIENTO EN LA ESTACIÓN DE SANT VICENÇ DE CALDERS
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03 GESTIÓN DE RESIDUOS
03.01 u Gestión de residuos

Unidad completa de carga y transporte de residuos mezclados (tierras, piedras, balasto)
así como de residuos no petreos (cartón-papel, madera, vidrio, plástico y metal inclui-
dos envases y embalajes de estos materiales) a planta de valorización autorizada por
transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia mayor de
10 km. y menor de 20 km, considerando ida y vuelta, con camión con grúa de 6 t, in-
cluido el alquiler de contenedores y canon planta de valorización y con p.p. de medios
auxiliares.

1,00 1.060,90 1.060,90

TOTAL 03......................................................................................................................................... 1.060,90

OBRAS DE CERRAMIENTO EN LA ESTACIÓN DE SANT VICENÇ DE CALDERS
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05 SEGURIDAD Y SALUD
05.02 u Seguridad y salud

Implantación de las medidas de seguridad y salud establecidas en el plan de Seguridad
y salud de la obra, incluyendo las medidas de protección colectivas, las medidas de pro-
tección individuales, la señalización de la obra y las instalaciones necesarias para los tra-
bajadores.

1,00 1.794,69 1.794,69

TOTAL 05......................................................................................................................................... 1.794,69

OBRAS DE CERRAMIENTO EN LA ESTACIÓN DE SANT VICENÇ DE CALDERS
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ANEXO 2: INFORMACIÓN DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
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1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES

1.1 Objeto del documento 

El presente documento de Información de los Riesgos y Medidas Preventivas está redactado para dar cumplimiento al 
Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

Tal y como se ha documentado en el punto 13 del presente estudio, el contratista tendrá que gestionar las actividades 
preventivas de la obra y coordinar las actuaciones de las empresas subcontratistas y de los trabajadores autónomos que 
colaboren en la obra. Para ello se realizará el Documento de Gestión Preventiva de la Obra, que tiene el mismo 
objetivo que el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, por ello, para llevarlo a cabo seguimos las mismas directrices 
que dictamina el RD 1627/97.  

De acuerdo con el art. 3 del R.D. 1627/97, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra. 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del documento de Información de los Riesgos y Medidas 
Preventivas, es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo (documento de Gestión Preventiva de la obra en nuestro caso), en el que se analizarán, estudiarán, 
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra. 

1.2 Proyecto al que se refiere 

1.3 Justificación de elaboración del documento de Información de los Riesgos y Medidas Preventivas 

La obra de implantación objeto de este Estudio no se puede incluir en ninguno de los supuestos indicados en el 
Art. 4 del Reglamento 1627/97, a saber: 

• Que el proyecto de ejecución por contrata sea superior a 450.000 €.

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

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

OBJETIVO DE LA OBRA: OBRAS DE CERRAMIENTO EN LA ESTACIÓN DE SANT VICENÇ DE CALDERS 

SITUACIÓN Y LOCALIDAD: COMA-RUGA, TARRAGONA 

PROMOTOR: RENFE VIAJEROS S.A. 

CONTRATISTA: A ESPECIFICAR CONTRATISTA ADJUDICATARIO DE LA OBRA 

PRESUPUESTO TOTAL:  87.562,75 € (P.E.C.) 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  3 MESES 

Nº MÁXIMO DE OPERARIOS: 8 
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• Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

Por tanto no es necesario el Estudio de Seguridad y Salud sino un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1.4 Normas de Seguridad y Salud aplicables a la obra 

Regularán la actuación, en materia de Seguridad y Salud, de manera obligatoria por las partes implicadas, los 
textos que a continuación se citan: 

 Constitución Española.

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

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

 Ordenanzas de Trabajo para las Industrias de Construcción.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Normas UNE aplicables en materia de Seguridad y Salud.

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

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

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

1.5.1 Accesos 

Los trabajos descritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas descritos en la Memoria Descriptiva, se realizarán 
en la estación de Sant Vicenç de Calders, de Rodalies de Cataluña. 

La accesibilidad a la estación se puede realizar de dos maneras: a través de la red viaria y en transporte 
colectivo. 

1.5.2 Interferencias y servicios que pueden ser afectados 

La obra no tendrá afección con los sistemas propios de la estación por lo que no supone interferencia con 
viajeros o con las instalaciones propias de la misma.  

1.5.3 Interferencias con el paso de personas 

La obra no tendrá afección con el paso de personas al realizarse los trabajos fuera del ámbito del edificio de 
viajeros y de los andenes. 

1.5.4 Suministros 

Existe suministro de: energía eléctrica y agua potable. 

1.6 Memoria descriptiva 

Deberán preverse todas aquellas protecciones al viajero que pasan por la zona próxima a las obras de modo que 
se garantice la seguridad y salubridad. 

1.7 Vehículos, máquinas y medios auxiliares a utilizar 

• Vehículo de transporte

• Máquina de taladrar

• Máquina de corte

• Diversos útiles para el transporte y manipulación del material

• Grúas móviles autopropulsadas

2. RIESGOS LABORALES

Este apartado contiene la identificación de riesgos laborales, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que 
deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Caídas al mismo o distinto nivel 

Golpes con útiles de trabajo 

Caídas de materiales y objetos 

Manejo de Cargas 

Sobre-esfuerzos por posturas 
forzadas 

Heridas y cortes 

Atrapamiento 

Aplastamiento 

Pisadas sobre objetos punzantes 

Proyección de partículas a los ojos 

Ambiente pulvígeno 

Ruido 

Vibraciones 

Electrocución por contacto de 
líneas de BT y AT 

Pisadas sobre objetos punzantes 

Derivados de trabajos sobre 
suelos húmedos  o mojados 

Dermatosis por contacto con 
hormigones 

Vuelco de pilas de acopio de 
material 

• 

• 

• 

• 

Trabajos en vía y catenaria con 
riesgos de electrocución 

• 

• 

Si los trabajos se desarrollaran en 
zonas de peligro; no se podrán 
trabajar sin la presencia de un 
piloto de vía así como de 
limitaciones de velocidad y la 
señalización oportuna según se 
establece en el Reglamento 
General de Circulación 

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

Se mantendrá orden y limpieza en 
los trabajos 

Al descubrir cualquier tipo de 
condición subterránea, se 
paralizarán los trabajos avisando 
a la dirección facultativa que 
determinará las acciones a seguir 

El conexionado de herramientas a 
la red se hará mediante clavijas 

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

Los elementos o piezas que 
tengan que ser transportados será 
a cargo del número de operarios 
necesarios por el volumen y peso 
a desplazar 

Se mantendrá en el trabajo la 
iluminación suficiente 

• 

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

• 

Ropa de trabajo adecuada 

Guantes de cuero 

Botas de seguridad con suela 
antideslizante y protección para golpes, 
atrapamientos o aplastamientos 

Gafas anti-impacto 

Protecciones auditivas 

Mascarillas antipolvo 

Trajes impermeables para tiempo lluvioso 
en trabajos en intemperie 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Pértigas de verificación de falta de tensión 
eléctrica 

Certificación de corte en seccionador de 
tensión de catenaria con presencia de 
Piloto de Adif. 
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3. RIESGOS LABORALES ELIMINABLES COMPLETAMENTE

Se considera que, dentro de todos los riesgos detectados, no es posible eliminar con total seguridad ninguna de ellos, 
puesto que en todos los peligros existe un gran componente de actuación humana y por ello el error siempre estará 
presente. 
Aún así consideramos que el Plan de Seguridad y Salud a elaborar por parte del contratista/s se deberían de mostrar 
alternativas válidas a las propuestas por este estudio, encaminadas a eliminar el máximo de riesgos posibles. 

4. RIESGOS LABORALES ESPECIALES

No se permitirá el acceso a la zona de seguridad de las circulaciones sin la autorización expresa del representante de 
ADIF para el corte de vía y catenaria por riesgo de electrificación.  
Todos los trabajos dentro de la zona de seguridad estarán vigilados por Piloto homologado de Adif y medidas de 
protección que especifique expresamente el equipo de línea y catenaria de Adif. 
Todos los trabajos se programarán en la correspondiente Consigna Serie B de acuerdo con los procedimientos 
legalmente establecidos por Adif para los cortes de catenaria y programación mediante acta de trabajos. 

MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

• Señales de obligatoriedad, prohibición y advertencia

• Vallado de protección y limitación de paso

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

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

• Cuadros eléctricos de obra

• Tomas de tierra

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

• Conocimiento por parte de los trabajadores del PLAN DE SEGURIDAD

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

• Conservación adecuada de máquinas, herramientas y medios auxiliares

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

• Señalización de la obra de acuerdo a la normativa vigente

• Protección de desniveles con riesgo de caída

• Orden y limpieza en toda la zona de trabajo

• Delimitación de tajos y zonas de trabajo
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5. ASISTENCIA SANITARIA

• Teniendo en cuenta que se actúa en un edificio perfectamente comunicado, en el que se realizará la obra, se elige
el siguiente procedimiento para localizar los puntos de atención sanitaria más cercanos al tajo:

El encargado o jefe de equipo de trabajo se encargara de rellenar el modelo que figura en el anexo antes de 
empezar a trabajar, y esta información será conocida por el resto de compañeros colocándose copia en sitio 
perfectamente visible en el lugar de la obra. 

• En la obra se dispondrá de BOTIQUIN con la dotación necesaria para atender primeros auxilios.

• La Empresa certificará que realiza las inspecciones médicas según normativa.

6. SERVICIOS COMUNES

Se dispondrá un lugar para aseos y vestuarios provisto de espacios para colocar la ropa y objetos personales, lavabo, 
inodoro y ducha. 
Se destinará una zona para comedor con mesa y sillas suficientes, así como calienta comidas y contenedor de basura. 

7. PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS

Dadas las características de las labores de REPARACIÓN en el periodo de garantía, que en un futuro se podrán llevar a 
cabo, dichos riesgos serán equiparables en su totalidad con los descritos para la fase de OBRA, todo lo dicho para ese 
supuesto, es válido para el mantenimiento futuro. 

8. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES SOBRE SEGURIDAD Y SALUD

El Contratista debe garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan 
de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
A este efecto, se establecerán reuniones periódicas entre la Dirección Técnica y Jefe de Obra de la Contrata para un 
seguimiento y control de obra en materia de seguridad y salud. 
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ANEXO 

ASISTENCIA SANITARIA 

DIRECCIONES UTILES EN CASO DE ACCIDENTE 

CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO 

CAP El Vendrell 

Carrer Carrer Transversal 

 43700 El Vendrell, Tarragona 

TELEFONO CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO 

977 66 77 03 

TELEFONO DE AMBULANCIAS 

112 

HOSPITAL MÁS CERCANO 

Hospital del Vendrell 

Carretera de Barcelona, s/n 

43700 El Vendrell, Tarragona 

977 23 18 14 

ITINERARIOS 

CENTRO DE SALUD 

1. Dirígete hacia el oeste hacia Avinguda de la Generalitat. 300 m

2. Gira a la derecha hacia Avinguda de la Generalitat. Pasa una rotonda.  400 m

3. Gira a la derecha hacia Ctra. Tarragona/N-340. 70 m

4. Incorpórate a Ctra. Tarragona/N-340. 650 m

5. En la rotonda, toma la segunda salida y continúa por Ctra. Tarragona/N-340. 1,5 km

6. Toma la salida hacia El Vendrell Sud. 300 m
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7. Continúa por Ctra. Tarragona. 550 m

8. En la rotonda, toma la primera salida en dirección Plaça Sector 17. 230 m

9. En la rotonda, toma la tercera salida en dirección Avinguda de Sant Vicenç. 350 m

10. En la rotonda, continúa recto por Carrer Transversal 100 m

CAP El Vendrell. Carrer Transversal s/n 

HOSPITAL 

1. Dirígete hacia el oeste hacia Avinguda de la Generalitat. 300 m

2. Gira a la derecha hacia Avinguda de la Generalitat. Pasa una rotonda.  400 m

3. Gira a la derecha hacia Ctra. Tarragona/N-340. 70 m

4. Incorpórate a Ctra. Tarragona/N-340. 650 m

5. En la rotonda, toma la segunda salida y continúa por Ctra. Tarragona/N-340. 4,3 km

6. Incorpórate a C-51 por el ramal en dirección El Vendrell Nord/Valls. 450 m

7. En la rotonda, toma la cuarta salida y continúa por C-51. 600 m

8. En la rotonda, toma la primera salida. 190 m

9. Gira a la derecha. El destino está a la derecha. 89 m

HOSPITAL DEL VENDRELL. Ctra. Barcelona, s/n, 43700 El Vendrell 
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ANEXO 3: PLAN BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA EMPRESAS 
CONTRATISTAS DE RENFE 
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PLAN BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE RENFE 
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1. OBJETO DEL PLAN

Es objeto del presente Plan, promover y cooperar en la eliminación o disminución de los riesgos laborales que 
puedan existir en las obras o servicios que realicen las Empresas Contratistas de Renfe, de forma que su personal 
reciba una protección eficaz en materia de seguridad y salud. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este Plan será de aplicación a todos los trabajos de construcción, montaje de instalaciones, 
mantenimiento o servicios, realizados por Empresas Contratistas, en dependencias o centros de trabajo de Renfe. 
Para las obras de construcción que estén incluidas en el Real Decreto 1.627/1997, de 24  de  oc tubre ,  se  
ap l i ca rán  l as  d i spo s i c iones  con ten idas  en  e l  m i smo,  complementándolas con este Plan en aquellos 
aspectos no recogidos en el citado Decreto, con la salvedad de que para estos casos, se aplicará el Plan 
sustituyendo al Representante y al Técnico de Seguridad de Renfe, por el Coordinador en materia de Seguridad y 
de Salud durante la ejecución de la obra o por la dirección facultativa cuando no sea necesario la designación del 
Coordinador. 

3. CARÁCTER DEL PLAN

El Plan Básico de Prevención de Riesgos Laborales para Empresas Contratistas de Renfe es uno de los documentos 
contractuales establecidos en el DOC.: (DCQ-CG/C03 revisión 2 de febrero de 1996, "Pliego de condiciones 
Generales para los Contratos de Obrase Instalaciones de Renfe", en su condición tercera Régimen 
jurídico de los contratos, punto 3.2. donde se especifica "Estudios de Seguridad y Salud en el trabajo e Impacto 
Medioambiental", por lo cual el presente Plan forma parte de la documentación contractual de obligado 
cumplimiento por el Contratista. 

4. DEFINICIONES

A los efectos del presente Plan, se entenderá por: 

• Jefe de Obra o Representante del Contratista: Persona designada por el Contratista, para dirigir la ejecución
de los trabajos contratados.

• Encargado de Obra del Contratista:) Persona designada por el Contratista que está presente en el trabajo y es
responsable del mismo.

• Responsable de Seguridad del Contratista: Persona designada por el Contratista acreditada para supervisar
las condiciones de seguridad en que se realizan los trabajos y asesorar en cuestiones que afecten a la
seguridad y salud de los trabajadores.

• Representante de Renfe: Persona designada por el correspondiente Órgano competente de Renfe, para
supervisar la ejecución de los trabajos y vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos
laborales, con el asesoramiento y apoyo del Técnico de Seguridad del Servicio de Prevención.

• Técnico de Seguridad de Renfe: Persona perteneciente al Servicio de Prevención de Renfe dedicada a
funciones de prevención de riesgos laborales.

• Coordinador en materia de Seguridad y de Salud durante la ejecución de la obra: el Técnico competente
integrado en la dirección facultativa, designado por el correspondiente órgano competente de Renfe para
llevar a cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9 del R.D. 1627/97 cuando sea obligatoria su
aplicación.

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

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El Contratista está directamente obligado a cumplir las disposiciones contenidas en el presente Plan y las normas 
de seguridad de Renfe, así como conocer y cumplir cuantas otras normas legales o convencionales estuviesen 
vigentes en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo, siendo el responsable exclusivo de su aplicación 
y de las consecuencias derivadas de su incumplimiento, tanto en lo concerniente a él como a sus posibles 
subcontratistas. 
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6. FACULTAD INSPECTORA DE RENFE

Los Técnicos y Mandos designados "por Renfe, podrán inspeccionar y controlar el cumplimiento por parte del 
Contratista, de la normativa de prevención de riesgos y de las disposiciones del presente Plan, sin que tal 
facultad exonere al Contratista de la exclusiva responsabilidad que le incumbe sobre la aplicación de dicha 
normativa. 
El Contratista proporcionará al citado personal de Renfe, todas las facilidades necesarias para el 
desempeño de sus funciones. 

7. INCUMPLIMIENTO DEL PLAN

Si el Contratista no cumple alguna de las disposiciones contenidas en el presente Plan, se considerará 
incumplimiento del contrato, quedando por ello facultada Renfe a ejecutar las acciones siguientes: 

a) Reclamar que se adopten las medidas necesarias para garantizar la total observancia del Plan,
pudiendo llegar a paralizar los trabajos, hasta que aquellas no se pongan en práctica.

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

c) Resolver el contrato por incumplimiento del mismo.

8. NORMATIVA DE APLICACIÓN

Las relaciones entre el Contratista y Renfe, en lo referente al presente Plan, se regirán por las disposiciones, 
reglamentos y normas legales o convencionales, que estuvieren vigentes en materia de Seguridad, Higiene y 
Salud en el Trabajo y sean de aplicación durante el tiempo de duración del contrato. 
Las normas y disposiciones de Renfe que fueren de aplicación, se indicarán con la petición de oferta y serán de 
obligado cumplimiento para el Contratista, que deberá conocer y respetar su contenido, en la ejecución de sus 
trabajos. 

9. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN

Para el desarrollo y control de la aplicación del Plan Básico de Prevención de Riesgos, se establecen los 
procedimientos e instrucciones que se relacionan a continuación, indicándose la documentación que el 
Contratista deberá cumplimentar y entregar al Representante y/o al Técnico de Seguridad de Renfe. 

9.1. Procedimientos que se aplicarán a trabajos de corta duración de mantenimiento o asistencia técnica. 
Son trabajos de mantenimiento de edificios, sus instalaciones y equipos de trabajo, incluidos los realizados 
por trabajadores autónomos (pintores, electricistas, albañiles, etc..,) y los realizados por personal de 
asistencia Técnica bajo contratos anuales de mantenimiento. 
Deberán cumplir lo indicado en los punto 9.2.3., 9.2.8. y 9.2.9. 

9.2. Procedimientos que se aplicarán al resto de trabajos. 
9.2.1. Parte de Iniciación de Trabajos. 

Prev iamente al  in ic io  de  los  t rabajos ,  e l  Representan te del  CONTRATISTA debe 
cumplimentar y firmar el Parte de Iniciación de Trabajos (Impreso n1 1) y entregarlo al 
Representante y al Técnico de Seguridad de Renfe. El Parte tendrá la misma vigencia que la del 
Contrato de Adjudicación de los Trabajos, pero será renovado anualmente en los 
contratos cuya duración sea superior a un año. 

9.2.2. Reconocimientos Médicos. 
El CONTRATISTA está obligado a que se realicen reconocimientos médicos a sus trabajadores, de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes y respetar las posibles limitaciones que de ellos se 
deriven. 
En el Parte de Iniciación de Trabajos (Impresos n1 1) se hará constar el Servicio Médico que 
realiza los reconocimientos. 

9.2.3. Equipos de Trabajo. 
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El CONTRATISTA efectuará un correcto mantenimiento de sus equipos de trabajo 
(herramientas, máquinas, aparatos, útiles auxiliares, instrumentos, etc) e instalaciones que se 
utilicen en el trabajo, y además este material deberá cumplir las correspondientes normas de 
seguridad. 
El CONTRATISTA realizará el adecuado control y revisión de estos equipos, que podrán ser 
revisados por el Representante y/o el Técnico de Seguridad de Renfe. 

9.2.4. Equipos de Seguridad. 
Es responsabilidad del CONTRATISTA proporcionar el equipo de protección colectiva y de 
protección individual, que sea necesario para la ejecución de los trabajos encomendados, así como 
su utilización por parte de los trabajadores. La inobservancia de las disposiciones legales sobre esta 
materia, se considera causa de incumplimiento del Plan, sin menoscabo de las restantes 
responsabilidades que pudieran derivarse del incumplimiento contractual que aquel impone. 
El CONTRATISTA realizará periódicamente un adecuado control y revisión de los equipos de 
seguridad, que podrá ser revisado por el Representante y/o el Técnico de Seguridad de Renfe. 

9.2.5. Vehículos de transporte utilizados en los trabajos. 
El CONTRATISTA tendrá actualizados los permisos e inspecciones obligatorios de los vehículos que 
utilice en los trabajos objeto del contrato, debiendo estar  al  corriente de pago de los 
seguros  correspondientes, notificándolo al Responsable y al Técnico de Seguridad de 
Renfe mediante la entrega del impreso n1 2. Este impreso se entregará obligatoriamente 
antes de iniciar los trabajos, no siendo necesaria ninguna entrega posterior salvo que se 
produzcan altas y bajas de vehículos o modificación en cualquiera de los datos. 
El CONTRATISTA tendrá en buen estado sus vehículos, debiendo realizar el adecuado 
mantenimiento y revisiones, pudiendo ser revisados por el Representante y/o el 
Técnico de Seguridad de Renfe. 

9.2.6. Formación en Prevención y Primeros Auxilios. 
El CONTRATISTA garantizará la adecuada formación y adiestramiento de su personal, en materia 
de Prevención y Primeros Auxilios y asume la obligación de que dicho personal reciba, 
previamente al comienzo de los trabajos, la información contenida en el punto 9.2.7. "Informe de 
Seguridad” 
De esta acción formativa e informativa, se dará notificación al Responsable y al Técnico de 
Seguridad de Renfe, mediante la entrega, antes de iniciar los trabajos, del Parte de Formación en 
Prevención (Impreso n1 3) 
El CONTRATISTA no podrá solicitar contraprestación económica alguna a Renfe por el tiempo 
invertido por su personal en la citada formación. 

9.2.7. Informe de Seguridad para la realización de los trabajos. 
El CONTRATISTA deberá elaborar un informe de seguridad de los trabajos que figuren en la 
Petición de Oferta. El citado informe, que imprescindiblemente deberá adjuntarse a la 
oferta, consistirá en un análisis de los riesgos del trabajo a realizar y de las medidas de 
seguridad que se han de tomar, según el siguiente guión: 

− Contratista

− Fecha

− Descripción del trabajo a realizar
o Riesgos considerados
o Medidas de prevención y protección colectiva e individual Instrucciones de

seguridad complementarias
o Medios de coordinación que se necesiten establecer con Renfe

Tras la recepción de este informe, el Representante y el Técnico de Seguridad de Renfe, analizarán 
conjuntamente con las contratas afectadas, el establecimiento de las medidas de 
coordinación que puedan ser necesarias en cada caso. 
En el caso de obras reguladas por el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, el Informe de 
Seguridad queda sustituido por el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo citado en el artículo 7 
de dicho R.D. 
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia 
del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones. 

9.2.8. Notificación de Accidentes. 
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De los accidentes calificados como graves, muy graves o mortales, que sufran sus trabajadores, el 
Representante del CONTRATISTA o la persona mas cualificada, independientemente de 
cumplimentar y tramitar la documentación oficial obligatoria, rellenará el Parte de Notificación 
de Accidentes (Impreso n1 4). Este impreso, una vez cumplimentado, será remitido, en el plazo 
más breve posible al Representante de Renfe, el cual lo hará llegar al Técnico de Seguridad de la 
misma. 

9.2.9. Parte de Información de Riesgos. 
Toda persona implicada en la realización de los trabajos, que detecte cualquier situación o 
deficiencia que a su juicio entrañe, por motivos razonables un riesgo de accidente o de 
enfermedad profesional, debe comunicarlos cumplimentando el parte de información de riesgos 
(impreso n1 5). Este impreso una vez cumplimentado, será remitido en el plazo más breve 
posible por el Responsable de Seguridad del Contratista, al Representante de Renfe quien 
informará a la Unidad de Negocio de las deficiencias detectadas que afecten a sus centros de 
trabajo e instalaciones. 

9.2.10. Productos Peligrosos. 
El Contratista que utilice productos peligrosos, los tendrá correctamente envasados y 
etiquetados, debiendo remitir la Ficha de Seguridad de cada uno de ellos, al Técnico de Seguridad 
de Renfe. 

10. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN

Durante la realización de los trabajos se mantendrán los contactos necesarios entre el Representante de Renfe, el 
Técnico de Seguridad de la misma, y el Responsable de Seguridad del CONTRATISTA, a fin de: 

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

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

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

− Actualizar cuando se preciso, el Informe de Seguridad que preceptivamente se entregó junto a la Petición de
Oferta según el punto 9.2.7 de este Plan.

ACLARACIONES PARA LA CUMPLIMENTACION 

1 Será la hora contada a partir del comienzo de la jornada de trabajo de la persona accidentada. 
2 Indicar el lugar definiendo el punto kilométrico, estación, taller, provincia, etc. 
3 Especificar el aparato o agente material, directamente implicado en el accidente. (Equipo, 

Máquina, Aparato, Sustancia, etc.) 
4 Indicar Nombre y Cargo. 
5 Especificar si fue un médico, A.T.S., socorrista, etc. ... de la empresa o ajeno a ella. 
6 La forma en que se produjo el accidente, será la misma que se figure en el parte oficial de accidente. 
7 La naturaleza de la lesión, será la misma que se figure en el parte oficial de accidente. 
8 La parte del cuerpo lesionada, será la misma que se figure en el parte oficial de accidente. 

Impreso nº1 

PLAN BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE RENFE 
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OBRA CONTRATADA: Nº CONTRATO: 

PARTE DE INICIACIÓN DE TRABAJOS 

Empresa Contratista: 

Domicilio Social: Teléfono: 

Descripción del trabajo a realizar: 

Centro de Trabajo: 

Fecha comienzo de los trabajos: Duración; 

Número de la Seguridad Social: 

Empresa Aseguradora de Accidentes (Incapacidad Laboral Transitoria): 

Empresa Aseguradora de Accidentes (Incapacidad Permanente y Muerte): 

Servicio Médico para Reconocimientos (1) (2): 

Servicio Médico de Accidentes (1) (2): 

Transporte de heridos concertado con (2): 

Hospitalización de Accidentados concertado con (2): 

Primeros Auxilios: 

Representante del Contratista: 

En su ausencia: 

Responsable de Seguridad del Contratista: 

En su ausencia: 

Observaciones: 

………………... a de de 20 

EL REPRESENTANTE 
DEL CONTRATISTA 

Fdo./ 

(1) Indíquese nombre y domicilio del Servicio Médico
(2) Estos datos deben ser conocidos por el personal de la Obra
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Impreso nº 2 

PLAN BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE RENFE 

OBRA CONTRATADA: Fecha: Nº CONTRATO: 

EMPRESA CONTRATISTA: 

VEHICULOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS 

NOMBRE 
CONDUCTORES 
AUTORIZADOS 

TIPO VEHÍCULO 
(Turismo, Camión, etc.) MARCA MATRICULA 

SEGUROS 
Período de validez 

I.T.V.
Período de validez 

OTRA 
DOCUMENTACIÓN 

ESPECIAL (1) 

………………... a de de 20 

EL REPRESENTANTE 
DEL CONTRATISTA 

Fdo./ 

(1) Indicar las revisiones efectuadas a los vehículos
de tipo especial (aparatos de elevación y transporte, etc.)



OBRAS DE CERRAMIENTO EN LA ESTACIÓN DE SANT VICENÇ DE CALDERS 29 

Impreso nº 3 

PLAN BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE RENFE 

OBRA CONTRATADA: Nº CONTRATO: 

EMPRESA CONTRATISTA: 

Trabajo a realizar: 

PARTE DE FORMACIÓN DE PREVENCIÓN 

Personas que lo realizan: 

4. APELLIDOS Y NOMBRE CATEGORÍA PROFESIONAL 

El personal que figura en esta hoja, ha recibido formación en prevención y conoce el Informe de Seguridad sobre los riesgos del 
trabajo a realizar y las medidas de Seguridad. 

………………... a de de 20 

EL REPRESENTANTE 
DEL CONTRATISTA 

Fdo./ 
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Impreso nº 4 

PLAN BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE RENFE 

OBRA CONTRATADA: Nº CONTRATO: 

EMPRESA CONTRATISTA: 

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTE 

Nombre del Accidentado: 

Categoría Profesional: Edad: 

Fecha del accidente: Día de la semana: 

Hora del día: Hora de Trabajo: 

Lugar del accidente: 

Aparato o agente material causante del accidente: 

Trabajo que realizaba: 

¿Era su trabajo habitual? 

En caso preciso. ¿Utilizaba el EPI que tiene de dotación? 

Descripción del accidente: 

Personas que lo presenciaron: 

 ¿Quién prestó los primeros auxilios? 

Forma en que se produjo: 

Naturaleza de la lesión: 

Parte del cuerpo lesionada: 

Causas del accidente (Técnicas o materiales y/o humanas) 

Técnicas o materiales:  

Humanas asociadas al comportamiento individual: 

Humanas asociadas a terceras personas: 

Humanas asociadas a la organización del trabajo: 

Cumplimentado por el  

Representante del Contratista 
Enterado Representante de RENFE 

Recibido por el Técnico de 

Seguridad de RENFE 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Impreso nº 5 

PLAN BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE RENFE 

OBRA CONTRATADA: Nº CONTRATO: 

EMPRESA CONTRATISTA: 

PARTE DE INFORMACIÓN DE RIESGOS 

5. Descripción del riesgo
detectado:

Lugar: 

Redactado por: 

Entregado por: 

Enterado a (Nombre y Categoría): Fecha: 

El Responsable de 

Seguridad del Contratista 

Recibido por el 

Responsable de RENFE 

Fdo./ Fdo./ 

Fecha : Fecha: 
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ANEXO 4 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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Se incluyen las imágenes necesarias para ilustrar los aspectos concretos de la actuación: 

Vista general del acceso desde zona aparcamiento 

       Detalle foso a tapar 
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Vistas del acceso rodado a zona de mercancías 
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Vista general del acceso peatonal en la zona de viviendas 

Detalle de los patios interiores de vivienda. 
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Detalle de la zona a colocar el acceso peatonal 
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Entrada al camino de acceso a nave de mantenimiento 

Camino de acceso a nave de mantenimiento 
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Puerta de acceso a zona de mantenimiento 



DIRECCIÓN GENERAL DE RENFE VIAJEROS 
GERENCIA DE ÁREA DE ESTACIONES 

Jefatura de Área de Arquitectura  y Obras 

OBRAS DE CERRAMIENTO EN LA ESTACIÓN DE SANT VICENÇ DE CALDERS 39 

ANEXO 5: PLANOS 
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