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1. ANTECEDENTES

La estación intermodal de Oviedo, ubicada en la calle Uria s/n - Plaza de los Ferroviarios s/n de la 

ciudad de Oviedo (Principado de Asturias), ofrece diversos servicios ferroviarios tanto de Larga Distancia 

como Media Distancia, Regionales, Cercanías y Ancho Métrico. 

En cuanto a sus infraestructuras ferroviarias, dispone de un total de 13 vías y 4 andenes comunicándose entre sí 

mediante una plataforma superior que cruza las vías. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, se 

encarga del mantenimiento del Andén I, del cual se accede a la vía 2 (pasante); y vías 4, 6 y 8 (toperas). Y el Andén II, 

del cual derivan las vías 1 y 5. 

Renfe por su parte, tienen encomendado el mantenimiento de los andenes III y IV, ámbito de actuación de la presente 

Especificación Técnica, dando acceso a las las vías de Ancho Métrico 2, 4, y 1, 3, 5, respectivamente. El resto de vías no 

disponen de acceso a andén.

En cuanto a la situación actual de la instalación eléctrica, la estación de Oviedo se soporta mediante 

un Centro de Transformación propio compuesto por dos transformadores (TR1 y TR2) de 800 KVAs cada uno, 

con una Potencia máxima admisible de 761,2 Kw en suministro normal. Este C.T. suministra energía a un 

Cuadro General de Red (CGBT), del cual se distribuyen todos los cuadros secundarios que protegen los 

circuitos de los siguientes espacios: Edificio de “Baja Tensión”, Edificio de “Usos múltiples de Renfe”, Edificio 

de Viajeros “Adif-Renfe”, Edificio de la “Comisaria de policía Nacional”, Edificio de “Entreplanta y Losa”, y el 

Edificio de la “Estación de Ancho Métrico”. 

Adicionalmente, la estación cuenta como suministro eléctrico complementario, un grupo electrógeno (G.E) de 700 

KVAs con una Potencia máxima admisible de 692 Kw. Este equipo suministra energía a los receptores 

críticos de la estación, como son: El “Cuadro de Alumbrado de Baja Tensión”, el “Cuadro de andenes Renfe 

(Red)”, el Cuadro de “Andenes Renfe (Grupo)”, el “Cuadro de Ventiladores en andenes”, el “Cuadro Portal 

P.M”, el “Cuadro Enfriadoras Planta 3ª”, El “Cuadro Climatización Planta Sótano”, el “Cuadro Taquillas

Armario A”, “Cuadro Andenes FEVE (Grupo)” y el “Cuadro de Oficinas FEVE (Grupo)”. 

En cuanto al estado actual de los circuitos de alumbrado de la estación de Ancho Métrico, las protecciones 

que actúan sobre estos, se encuentran alojados en el “Cuadro de Andenes FEVE (Red)” y  el “Cuadro de Andenes 

FEVE (Grupo)”. Estos circuitos se encuentran repartidos de la siguiente forma:

 Cuadro de "Andenes FEVE(RED)":

De él dependen los siguientes cuadros secundarios: 

• A1: Cuadro secundario Dirección, Gerencia y Gestión.

• A2: Cuadro Secundario Taquillas CTOs. Red

• A3: Cuadro Secundario Taquillas CTOs. SAI

• A4: Cuadro Secundario Quiosco Andén.

• A5: Cuadro Secundario CTOs. Oficinas Planta Alta.
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Del Cuadro Principal- "Feve (A)" se protegen y distribuyen los circuitos iluminación en andenes. 

En cuanto a los receptores de iluminación, actualmente la estación cuenta con proyectores de luz de 250 w, tanto 

en la cara interna de la losa de la estación, como en los pilares distribuidos en los andenes.  

La plataforma superior de acceso a andenes, se ilumina mediante fluorescentes de 2x58 w soportado mediante 

una estructura descolgada con varillas de sujeción e instalados de manera continua en toda la zona. 

El número y ubicación de proyectores de iluminación en andenes, de distintas marcas y modelos es la siguiente: 

Andén III (Vías 2-4): 

• En 10 pilares, 16 proyectores de iluminación.

• En la cara interna de la losa: 8 proyectores de iluminación

Andén IV (Vías 1-3-5): 

• En 14 pilares, 20 proyectores de iluminación.

• En la cara interna de la losa: 16 proyectores de iluminación

La iluminación de la pasarela de comunicación cuenta con un sistema de fluorescencia soportada mediante una 

estructura sujetada al techo mediante varilla de acero. 

Adicionalmente y a modo de decoración, existe el interior de la estación una serie de paneles emblemáticos de 

publicidad, iluminados mediante bañadores de luz. 

2. OBJETO

La Especificación Técnica tiene por objeto definir las actuaciones necesarias para: 

- La desinstalación de todo el sistema de alumbrado existente en los andenes III y IV.

- La desinstalación de todo el sistema de alumbrado existente en la pasarela superior de la zona Renfe

Ancho Métrico.

- La desinstalación de todo el sistema de alumbrado existente en cada uno de los paneles decorativos de

publicidad emblemática ubicados en la zona de Ancho Métrico.

- La instalación de un nuevo sistema modular en acero inoxidable soportado mediante cable de acero a la losa

de hormigón en la zona correspondiente a los andenes III y IV de la estación.

- La instalación de un nuevo sistema modular en acero inoxidable soportado mediante varilla de acero a la losa

de hormigón en la plataforma superior de acceso a andenes III y IV de la estación.

- La instalación de luminarias LED con tecnología DALI empotradas al sistema modular.

- La instalación de luminarias LED con tecnología DALI exentas del sistema modular en la zona peatonal del

andén IV, y parte interior de la plataforma superior.

- La instalación eléctrica necesaria para el correcto funcionamiento del nuevo sistema de alumbrado.

- La instalación y puesta en marcha de un sistema de gestión y telecontrol del nuevo alumbrado.
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Condición necesaria para tal fin, pero no suficiente, será la subsanación de todos los defectos e incidencias que 

puedan ser señalados por una entidad homologada para la posterior legalización de la instalación eléctrica. 

De igual manera se plantea una reordenación de las cargas de potencia, de modo que estas queden agrupadas 

atendiendo a los distintos agentes, espacios o funciones a las que prestan servicio, unificando todos los receptores 

eléctricos alimentándolos únicamente, desde la acometida ubicada en el Edificio de Viajeros. 

Todo ello deberá ser ejecutado en las fases y horarios que se adapten a las necesidades de funcionamiento de la 

propia estación y de las infraestructuras ferroviarias que le afecten. 

En las zonas donde el sistema de modulación discurra bajo la estructura de la plataforma superior y en 

todas aquellas zonas bajo la propia losa donde determine la D.O, se instalará un sistema carril de acero 

inoxidable adaptable a las poleas de transmisión, para el descuelgue del sistema modular de iluminación. Este 

carril irá fijado a la estructura y canalizará los soportes compuesto por poleas o roldanas, según apruebe la 

D.O, donde se descolgará mediante cable de acero el sistema modular.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

IMPORTANTE: TODOS LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN POR FASES Y SIN AFECTAR AL TRÁNSITO DE VIAJEROS, 

POR LO QUE NO PODRÁN UTILIZARSE COMO ACCESO LAS ENTRADAS ACTUALES A LA ESTACIÓN, SALVO QUE LA 

EMPRESA ADJUDICATARIA CONSIDERE DETERMINADAS ACTUACIONES EN JORNADAS NOCTURNAS (a su coste). 

PARA ELLO, SERÁ EL ADJUDICATARIO 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. 

ASÍ MISMO, SERÁ EL ADJUDICATARIO QUIEN DEBA TRAMITAR Y ABONAR LOS COSTES NECESARIOS RESPECTO A 

LOS PERMISOS Y TASAS QUE SE EXIJA TANTO DESDE LA CORPORACIÓN LOCAL COMO DE LA AUTONÓMICA.  

TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTUACIONES O DESCRIPCIONES QUE SE ESPECIFICAN EN LA PRESENTE 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESTARÁN INCLUIDAS EN LA VALORACIÓN ECONÓMICA DEL 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.  

Importante: Todas y cada una de las actuaciones o descripciones que se especifican en el presente pliego deberán 

estar incluidas en las ofertas a presentar por los licitadores, considerándose repercutidas en ellas otras 

actuaciones asociadas y equipos auxiliares que, por considerarse de carácter complementario a la ejecución de las 

principales en la buena práctica constructiva, han podido ser omitidas por el presente pliego y proyectos de 

ejecución anexos. La ejecución de estas unidades auxiliares o complementarias no supondrá, en ningún caso, 

reclamación económica alguna a RENFE OPERADORA por parte del contratista que finalmente resulte 

adjudicatario.  

Dada la naturaleza de los trabajos que se especifican en el presente pliego y la alta capacidad de viajeros que 

soporta la propia estación afectada, debe considerarse que la totalidad de los trabajos (a excepción de algunos 

concretos que autorice RENFE o ADIF) deben realizarse en jornadas nocturnas, sin presencia de viajeros y por 

fases en función de la situación concreta de cada afección de la zona de trabajo. A modo informativo, no 

vinculante, el horario nocturno en la estación podrá ser: 
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- Estación cerrada en Banda de Mantenimiento y sin Servicio Comercial de Viajeros: De 00:00 h a 04:30h. Esta

banda horaria se consolidará en función de la/s vía/s afectada/s y la aprobación por parte de Adif en función
de las exigencias de circulación ferroviaria mediante la correspondiente autorización.

De igual forma y a modo informativo no vinculante se procederá si existiera la posibilidad y en momentos 

puntuales de la fase, a dar de baja la circulación (corte de vía y catenaria) en determinadas vías de la estación, 

formando sectores cerrados para obras en determinados andenes, quedando el resto de ellos para dar servicio 

comercial a los usuarios de la estación. En las vías donde se proceda a dar de baja los servicios 

comerciales de Renfe, se permitirá la circulación de un tren de trabajos que proponga el adjudicatario, para 

entradas y salidas de escombros, material eléctrico y estructural, mediante un agente de circulación in situ.

Los trabajos a realizar por el Adjudicatario, se regirán de acuerdo al siguiente desglose, y deberán ser 

documentados y aprobados por RENFE: 

• Medios Auxiliares.

• Toma de datos de los equipos eléctricos a sustituir.

• Fases necesarias para todo el proceso de instalaciones que el adjudicatario deberá asumir.

• Trabajos a ejecutar objeto de la licitación.

• Trabajos complementarios de afección a equipamientos y/o instalaciones existentes en la estación o área de 

estación donde se actúe.

• Necesidades específicas para la retirada y el suministro de cada elemento en función de su posicionamiento 

(tren, acceso rodado, zona de acopio de escaleras/ascensores, trabajos nocturnos, etc.), que proponga 

previamente el adjudicatario.
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Medios Auxiliares 

 El adjudicatario deberá especificar todos los medios auxiliares de cualquier tipo y naturaleza a 

emplear, considerados e incluidos en su oferta, y necesarios para llevar a cabo todas las actuaciones que 

se relacionan en la presente Especificación Técnica. Estos medios auxiliares deberán ser compatibles con 

todos los elementos estructurales y de infraestructura ferroviaria existente en la estación y no deben 

afectar a su funcionamiento propio de manera que se permita en todo momento el flujo de viajeros y la 

circulación de trenes con la adecuada funcionalidad y con garantía de seguridad.

Toma de   datos de  los equipos a sustituir: 

En todos los procesos de toma de datos, se deberá redactar una documentación técnica que contenga: Memoria 

descriptiva, memoria constructiva, justificación del cumplimiento de la normativa en vigor, plazos, documentación 

a integrar de forma anexa, Reportaje fotográfico, anejo topográfico, reconocimiento de instalaciones existentes, 

cálculo de estructuras, anejo de instalaciones con los cálculos eléctricos pertinentes, gestión de residuos, 

información geotécnica, planos del estado actual y estado reformado, estudio básico de Seguridad y Salud, plan de 

fases, detalles constructivos, pliego de condiciones generales, pliego de condiciones particulares, plan de 

calidad, mediciones y presupuestos de la ejecución de las obras, la logística, el suministro y el montaje. El 

adjudicatario realizará un levantamiento de planos de cada uno de los andenes con el sistema de iluminación 

a implantar.   



Nuevo Sistema de Alumbrado en la estación de Oviedo (Ancho Métrico) Página 7 de 77 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENFE VIAJEROS 
GERENCIA DE ÁREA COMERCIAL Y ESTACIONES 

Jefatura de Área de Arquitectura y Obras

En esa toma de datos se indicará, además de lo anterior y mediante un Informe técnico, todas aquellas 

instalaciones o equipos existentes (Teleindicadores, megafonía, PCI, iluminación), de las áreas que se vean 

afectadas y/o que supongan un traslado, ripado o movimiento alguno, tanto por motivos de montaje e 

instalación como por cuestiones de retirada y suministro de materiales y equipos. Para ello, el 

adjudicatario lo documentará de manera adicional mediante los planos que se consideren necesarios. 

Se entregará a RENFE un informe completo por zona de trabajo donde se especifique todos 

aquellos datos relativos a cada uno de los andenes, con un plan de fases pormenorizado donde se incluyan 

además de los puntos de anclaje, el trasiego y encaminamiento de los equipos desde su lugar de acopio hasta su 

instalación final. 

Dicho informe deberá ratificar o proponer modificaciones (a cargo del adjudicatario) en las 

instalaciones vinculadas, y vendrán especificadas en la Documentación Técnica Constructiva que se redacte por el 

adjudicatario o los que se anexan a esta especificación, para cada sistema de modulación de iluminación de iguales 

características. Cada informe deberá ser aprobado por RENFE y la Dirección Facultativa que este designe, y servirá 

de autorización para la firma del acta de replanteo, orden de fabricación y acta de inicio de los trabajos. 

Fases de instalaciones necesarias para todo el proceso de sustitución de equipos de iluminación: 

Una vez autorizado por RENFE el comienzo de los trabajos, el adjudicatario deberá proponer a RENFE un calendario 

de fases en función de la posición de cada una de las instalaciones y/o equipos afectados que existan en la 

estación y que deban moverse, desmontarse o dar de baja temporalmente, y siempre cumpliendo el Plan de Fases 

propuesto por el Adjudicatario. Para ello, el adjudicatario deberá disponer del alumbrado provisional necesario que 

Renfe considere para garantizar la iluminación de la zona en donde se actúe.

Trabajos a ejecutar objeto de la licitación:

La presente Especificación Técnica tiene por objeto la ejecución de los siguientes trabajos:

- La desinstalación y retirada hasta vertedero o entrega a la propiedad, de todo el sistema de alumbrado

existente en los andenes III y IV de la estación zona Renfe Ancho Métrico. Incluido proyectores de luz, cableado

eléctrico, elementos de sujeción, cajas de conexionado, protecciones del cuadro eléctrico y cualquier elemento

auxiliar vinculado a estos circuitos. Incluidos los soportes en forma de anillo sujeto en cada uno de los pilares

en estos andenes.

- La desinstalación y retirada hasta vertedero o entrega a la propiedad, de todo el sistema de alumbrado

existente en la pasarela superior de comunicación de andenes de la zona Renfe Ancho Métrico de la

estación.  Incluidas luminarias de descarga, cableado eléctrico, elementos de sujeción, cajas de conexionado,

protecciones del cuadro eléctrico y cualquier elemento auxiliar vinculado a estos circuitos.

- La desinstalación y retirada hasta vertedero o entrega a la propiedad en su caso, de todo el sistema de

iluminación existente en cada uno de los paneles decorativos de publicidad emblemática, ubicados en la

zona de actuación.  Incluidas luminarias de descarga, cableado, elementos de sujeción, cajas de conexionado,

protecciones del cuadro eléctrico y cualquier elemento auxiliar vinculado a estos circuitos.

- El suministro, montaje e instalación de un sistema modular continuo para soportación de líneas de alumbrado,

tipo IESA o equivalente técnico, en acero inoxidable AISI 304, con acabado superficial mate grado 180, con

bandeja portacables en la parte superior e iluminación regulable LED, con tecnología DALI/DALI 2 e

iluminación de emergencia integrada homologada en su parte inferior. Dicho sistema modular estará

soportado mediante cables de acero trenzado de 3 mm de espesor electrogalvanizado y cincado, y poleas de
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aluminio instaladas a la losa de hormigón y/o en carril fijado a la estructura, sobre los andenes III y 

IV de la estación. Además de ello, y actuando de forma solidaria al conjunto de sujeción, se 

instalarán en cada uno de los pilares afectados por el sistema, un anillo de acero 

inoxidable AISI 304 con dos brazos soldados o anclados para evitar movimientos laterales del sistema.

- Suministro, montaje e instalación de un sistema modular continuo para la soportación de líneas de

alumbrado tipo IESA o equivalente técnico, en acero inoxidable AISI 304, con acabado superficial mate 180,

con disposición de bandeja portacables en la parte superior e iluminación LED con DALI/DALI  2 en su parte

inferior, soportado mediante varillas de acero e instalado en la plataforma superior de acceso a andenes de

la zona delimitada para de Ancho Métrico. Incluido los cambios de cota entre andenes y pasarela para la

iluminación de las escaleras, según planos de la presente especificación Técnica.

- Suministro, montaje, instalación y puesta en marcha de nuevo alumbrado en los andenes III y IV, mediante

luminarias LED con tecnología DALI/DALI 2 perfectamente integradas en el sistema modular continuo, con diodos

SMD de alta eficiencia, difusor opal de alta densidad para reducir el deslumbramiento, regulable según las

necesidades de la estación, con temperatura de color de 4.000 ºK, con vida útil mínima de 50.000 horas, CRI

80-85, grado de protección IP 54, IK mínimo 07 y con la posibilidad de conexión de dispositivo homologado de

alumbrado de emergencia, perfectamente adaptada a las dimensiones del módulo previsto.

- Suministro, montaje, instalación y puesta en marcha de nuevo alumbrado en la plataforma superior que 

comunica los andenes de la estación en el ámbito RAM, mediante luminarias LED con tecnología DALI/DALI 2 

perfectamente integradas en el sistema modular continuo, con diodos SMD de alta eficiencia, difusor opal de 

alta densidad para reducir el deslumbramiento, regulable según las necesidades de la estación, con temperatura 

de color de 4.000 ºK, con vida útil mínima de 50.000 horas, CRI 80-85, grado de protección IP 54, IK mínimo 

07 y con la posibilidad de conexión de dispositivo homologado de alumbrado de emergencia, perfectamente 

adaptada a las dimensiones del módulo previsto.

- En la plataforma superior y discurriendo de de forma paralela, se instalará también un sistema continuo de 

alumbrado exento del sistema modular, en la parte interior de la plataforma, tal y como se refleja en 

planos de la Especificación Técnica, para refuerzo de iluminación en los accesos a los locales comerciales. 

Con diodos SMD de alta eficiencia, difusor opal de alta densidad para reducir el deslumbramiento, con 

temperatura de color de 4.000 ºK, con vida útil mínima de 50.000 horas, CRI 80-85, grado de protección IP 65, 

IK mínimo 08 y con la posibilidad de conexión de dispositivo homologado de alumbrado emergencia.

- Suministro, montaje e instalación de luminaria LED en los paneles publicitarios decorativos de corte 

emblemático instalados en el ámbito de la estación.

- Dimensionamiento, suministro y completa Instalación de los nuevos circuitos de alumbrado en andenes y 

plataforma, previo desmontaje de toda las protecciones y circuitos de iluminación existentes. Para ello, se 

prevé una situación provisional mediante un cuadro eléctrico secundario para la instalación de la nueva 

iluminación y, posteriormente, desinstalar y retirar todas las protecciones y circuitos de la iluminación a 

sustituir migrando por último todos los circuitos y protecciones de la nueva iluminación al cuadro actual. Se 

incluirá todas las adecuaciones necesarias del cuadro existente para alojar las protecciones de la nueva 

instalación y se garantizará la selectividad total de la nuevas protecciones. Se garantizarán séis circuitos de 

alumbrado por andén y tres en la plataforma superior en el ámbito de actuación.

- Sistema de gestión y telecontrol de la nueva iluminación para la regulación inteligente del alumbrado de la
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Será RENFE quien autorice dicho plan de fases o quien lo adapte en función de las necesidades propias de la 

explotación ferroviaria y comercial de la estación. 

En las fases en las que no se contemple dar de baja las vías ferroviarias para servicios 

comerciales, deberán adaptarse al horario nocturno que se autorice en cada caso. 

SE PROHIBE que ninguna fase se prolongue con posterioridad a las 05:00h de cada día. 

• Controles de accesos. En caso necesario, será obligatorio que el desmontaje y posterior montaje de los 

tornos de control de accesos existentes, se realice por empresas homologadas y fabricantes de dichos 

equipos para garantizar su correcto funcionamiento. La guardia y custodia de los equipos correrá a cargo del 

adjudicatario.

• Equipos de venta automática y sistemas de información de RENFE. En caso necesario, será obligatorio 

que el desmontaje y posterior montaje de dichos equipos los realicen las empresas homologadas y 

fabricantes para garantizar su correcto funcionamiento final. La guardia y custodia de los equipos correrá a 

cargo del adjudicatario.

• Locales comerciales y/o máquinas vending. El desmontaje y posterior montaje deberá realizarse 

coordinándose con el propietario correspondiente según la naturaleza propia de cada equipo o local y se 

procederá a su traslado temporal mientras duren los trabajos afectados, garantizando su correcto 

funcionamiento.

• Mobiliario de la estación y señalización. Mismo criterio se establecerá según se vean afectados por las fases, 

instalación y montaje, por lo que el adjudicatario deberá responsabilizarse de su desmontaje, custodia y 

posterior montaje de los equipos y demás elementos existentes, que dificulten o afecten los trabajos 

contratados.

• Instalaciones de seguridad anti-intrusión. El desmontaje con recuperación tendrá que realizarse por empresa 

homologada para instalaciones de Seguridad de Renfe y Adif.

• CCTV: el adjudicatario contemplará a su cargo y por medio de empresa homologada de Seguridad, los 

traslados de las cámaras que se vean afectadas por la ejecución de los trabajos.

Trabajos complementarios de afección a equipamientos y/o instalaciones existentes en la estación o área de 
estación donde se actúe: 

A nivel general, el adjudicatario deberá tener en cuenta que es probable que se vean afectados las 

siguientes instalaciones o equipamientos, cuyo coste deberá asumir íntegramente: 
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estación. Suministrado, instalado y puesto en marcha por la empresa Adjudicataria de las obras. Con 

capacidad para la gestión remota del sistema mediante protocolo DALI compatible con el programa de 

gestión. Dicho sistema deberá estar provisto de detección mediante sensores L barrera y cableado mediante 

cable par trenzado y apantallado para evitar ruido e interferencias. Con capacidad de informar del estado de 

la instalación por elementos siendo posible modificar su estado y/o programación según las necesidades de la 

estación; de la energía real consumida, gráfica y cuantitativamente,  por periodos según defina RENFE, 

permitiendo un análisis de su evolución a lo largo de la vida útil de la instalación. Y todo ello deberá poder ser 

gestionado desde un equipo informático a través de un programa diseñado para el sistema en cuestión.
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Necesidades específicas para la retirada de iluminación y nueva instalación en función de su posicionamiento 

(tren, acceso rodado, zona de acopio de módulos de iluminación, trabajos nocturnos, etc.) 

El suministro, así como la retirada a vertedero autorizado de toda aparamenta actual de la estación, conlleva la 

afección al tránsito rodado ferroviario de ADIF y RENFE que el adjudicatario debe conocer, y asumir igualmente 

los costes derivados que ello supone, incluyendo todo el sistema de procedimientos que exijan las Autoridades al 

efecto en materia de Gestión de Residuos. 

• Acopios. El adjudicatario asumirá los costes de acopios o almacenamientos (sin límite de tiempo por cualquier

circunstancia/motivo) que, a nivel particular, de la administración o ferroviario suponga con los propietarios

respectivos. A nivel ferroviario, se informa que las plazas de las estaciones, aparcamientos y/o recintos

limítrofes son gestionados por la ADIF a través de:

Dirección de Estaciones de Viajeros, Calle Uria S/N- Pza. de los Ferroviarios S/N, C.P  33003, Oviedo, Asturias

• Tránsito ferroviario. El adjudicatario deberá asumir la gestión de los medios ferroviarios desde el punto de

acopio hasta cada una de las vías afectadas, mediante la aportación de equipos de tracción ferroviaria,

vagones plataforma y personal de conducción y supervisión, debiendo el adjudicatario respetar las órdenes

que los representantes de Adif y Renfe establezcan durante los tránsitos y viajes de sus propios equipos. El

adjudicatario deberá aportar personal cualificado que se responsabilice y acompañe cada uno de los viajes

con sus equipamientos (que se realicen por ferrocarril) para garantizar al Operador Ferroviario y al

Administrador de Infraestructura que su cargamento es apto para el transporte y en caso de incumplir con la

normativa actual de cargamento ferroviario, aportar los medios y equipos necesarios para garantizar la

seguridad ferroviaria. De Igual forma, correrá a cargo del adjudicatario los medios ferroviarios para la

desinstalación de luminarias y toda aparamenta y cableados asociados a esta y posterior instalación de la

nueva iluminación en la zona de andenes.

Se establecerá un lugar de descarga de elementos desinstalados, como también de carga de nuevos equipos que, 

a decisión del adjudicatario considere que deban entrar por ferrocarril a la estación de Oviedo-ANCHO 

MÉTRICO. Para ello, y antes de realizar los pedidos de cada uno de los equipos, el adjudicatario deberá proponer 

a Renfe Viajeros un Plan de cargamento de los equipos (sistemas modulares de iluminación y su parte 

proporcional de cable de acero trenzado y elementos de sujeción) de manera que permita a Renfe Viajeros 

estudiarlo y aprobarlo en función del lugar que éste designe en colaboración con Adif, en cumplimiento con la 

actual normativa de cargamentos de Renfe y Adif. 

Se relacionan a continuación las actuaciones a realizar y que el adjudicatario deberá planificar por fases y tipos de 

jornada para no afectar al tránsito de viajeros y al funcionamiento normal de la estación.  

Todo ello antes de formalizar las correspondientes órdenes de fabricación, suministro y montaje del sistema de 

iluminación continua de andenes y plataforma, así como el comienzo de las obras e instalaciones 

correspondientes a los anclajes de sujeción en la losa de hormigón desde donde se soportará el sistema de 

modulación. 

No será objeto de reclamación por parte del adjudicatario los costes derivados por imprevistos e imposiciones de tipos 

de jornada, fases  o  cualquier incidencia o retraso que venga vinculado a Adif o Renfe. 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENFE VIAJEROS 
GERENCIA DE ÁREA COMERCIAL Y ESTACIONES 

Jefatura de Área de Arquitectura y Obras



Nuevo Sistema de Alumbrado en la estación de Oviedo (Ancho Métrico) Página 11 de 77 

3.1. CORRECCIÓN DE POSIBLES DEFICIENCIAS Y ADECUACIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

La presente especificación contempla también la subsanación de todos los posibles defectos existentes en la 

instalación en Baja tensión de la Estación de ANCHO MÉTRICO de Oviedo. Para ello, tendrá que realizar 

previamente a la ejecución de los trabajos, un estudio de la instalación, mediante la contratación de una 

entidad de control autorizado que realice la detección de defectos para su posterior subsanación.  

Las correcciones de las posibles deficiencias se llevarán a cabo por el adjudicatario, incluyendo la sustitución del 

equipamiento existente por otro de nueva fabricación. De igual modo, se verá afectada la parte proporcional de 

cableado dispuesto para alimentar los conjuntos que deban ser sustituidos y/o incorporados. 

Así mismo, se incluirán otros equipos y actuaciones encaminadas a adecuar la instalación eléctrica general de la 

estación a aspectos energéticos y normativos, como por ejemplo una batería de condensadores adecuada a 

las exigencias de la instalación. 

3.2. REORDENACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Para permitir la ejecución de la nueva instalación con un diseño claro, diferenciado y ordenado, en base a los 

servicios afectados, primeramente, deben considerarse los siguientes trabajos: 

- Desplazamiento de los componentes de instalación eléctrica actual.

- Instalación de todos los nuevos circuitos al CGBT existente y creación de un nuevo cuadro secundario que

comprenda los equipos de control y gestión de la iluminación. Para ello se deberá acometer toda la

adecuación necesaria para implementar estos nuevos circuitos. En caso de no contar con espacio suficiente,

una vez saneado y adecuado en cuadro de iluminación existente, se deberá diseñar un cuadro suficientemente

dimensionado (incluida una reserva del 20%), para alojar estos circuitos.

- Nuevas instalaciones eléctricas (cuadro, canalización y/o cableado).

- Traslados de elementos de otras instalaciones afectadas (protección contra incendios, seguridad,

teleindicadores, etc.).

- Instalación de elementos existentes en el nuevo sistema de modulación, como por ejemplo megafonía o

Protección Contra Incendio.

- Instalación de un sistema de regulación de la iluminación inteligente para su gestión.

3.3. REGULARIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Se elaborará y generará toda la documentación necesaria que justifique y ampare legalmente la instalación 

eléctrica. Para su puesta en servicio y que sirva como base para futuras actuaciones de mantenimiento y/o 

hipotéticas reformas/ampliaciones, se deberá redactar la siguiente documentación: 

- Proyecto Eléctrico Visado y firmado por un técnico colegiado que contenga las siguientes partes:

1. Memoria descriptiva de la actuación en estado actual y estado reformado.

2. Esquema unifilar de la actuación.

3. Planos de la instalación lumínica en estado actual, indicando la potencia de las luminarias existentes en

andenes y paso inferior.

4. Planos de la instalación eléctrica en estado reformado, indicando la nueva canalización en el nuevo

cuarto eléctrico y en el interior del edificio.
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5. Planos de la envolvente del cuadro.

6. Estimación de cargas en estado actual.

7. Cálculos eléctricos. Dentro de este diseño se especificará el cálculo, sin perjuicio de todos aquellos que

se puedan exigir conforme a la normativa vigente, como mínimo de los siguientes parámetros, para

cada uno de los circuitos implicados en la actuación:

- Intensidad máxima admisible para el cableado, en función de la sección, aislante, temperatura

exterior y condiciones de instalación. Se requiere conocer para ello las canalizaciones a utilizar

en la actuación. Se incluirán las tablas utilizadas para determinar este valor, así como los datos

tomados como referencia para realizar los cálculos.

- Caída de tensión tanto la parcial, calculada desde la última protección hasta la carga, como la

total. Se presentarán los datos tomados como referencia para realizar los cálculos.

- Corriente de cortocircuito en cargas. Se calculará la mínima y máxima, dependiente de la

resistencia del cable. En consecuencia, se comprobará la adecuada selección de las protecciones

en calibre y curva. En el cálculo de la Icc mín se tendrá que garantizar el disparó de la protección

magnetotérmica por efecto magnético.

Intensidad máxima admisible para el cableado, en función de la sección, aislante, temperatura exterior y 

condiciones de instalación. Se requiere conocer para ello las canalizaciones a utilizar en la actuación. Se 

incluirán las tablas utilizadas para determinar este valor, así como los datos tomados como referencia 

para realizar los cálculos. 

8. Características de iluminación en estado actual.

9. Ficha de características técnicas de alumbrado en estado reformado.

10. Estudio de eficiencia energética.

Si todo es conforme, se procederá a elaborar un Esquema Unifilar contemplado en el Proyecto Técnico, con todos 

los datos y resultados obtenidos a fin de que el instalador autorizado no albergue dudas respecto a la ejecución 

del mismo..

Una vez elaborado y validado la documentación técnica por parte de la D.F. y RENFE, se procederá a la fase de 

ejecución de los trabajos. 

El Proyecto eléctrico, del que se entregarán tres ejemplares en papel formato DIN A-3, visados por Colegio Oficial 

competente y dos CD-ROM debidamente etiquetados, tendrá los siguientes contenidos y formatos:   

- Documentos de textos en Microsoft Office Word 2016 o superior.

• Memorias

• Anejos

• Documentación diversa, etc… y Plan de Mantenimiento

- Presupuestos en Excel 2016 o superior y Formato universal de intercambio *.bc3.

• Mediciones

DIRECCIÓN GENERAL DE RENFE VIAJEROS 
GERENCIA DE ÁREA COMERCIAL Y ESTACIONES 

Jefatura de Área de Arquitectura y Obras



Nuevo Sistema de Alumbrado en la estación de Oviedo (Ancho Métrico) Página 13 de 77 

• Cuadro de Precios

• Presupuestos parciales y generales

- Planos en AutoCAD 2018 o superior.

- Cada CD-ROM deberá venir estructurado de modo que se presenten en formato abierto y en Adobe Acrobat

*.Pdf.

• Pruebas y puesta en marcha.

• Legalizaciones.

3.4. ACONDICIONAMIENTO DEL CUADRO ELÉCTRICO 

Teniendo en cuenta las necesidades de Renfe descritas en los párrafos anteriores, se acondicionará el 

cuadro eléctrico existente a los nuevos requisitos de la instalación. Utilizando las protecciones adecuadas 

para cada circuito y calculadas según Proyecto eléctrico con capacidad de filiación con otras protecciones. 

3.5. INSTALACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE ILUMINACIÓN CONTINUA 

Zona de andenes: 

Se instalarán unidades completas de luminarias, empotradas en el sistema modular en acero inox. tipo IESA 

o similar, a lo largo de cada extremo de los andenes III y IV, tal y como se refleja en planos de la  E.T.

La alimentación eléctrica se realizará mediante tres líneas eléctricas para repartir la iluminación en tres 

circuitos según normativa, alimentándose desde el cuadro secundario de vestíbulo. 

Se realizará un estudio lumínico que aprobará Renfe, para verificar con el replanteo en la instalción, la 

viabilidad de los 100 lux necesarios en el borde de andén. 

El sistema deberá contar con un kit de emergencia homologado por ENEC. 

No se admiten lámpara LED encapsulada en tubo de vidrio. 

Plataforma superior de acceso a andenes: 

Se instalará dos nuevas líneas compuesta por dos unidades de color negro y de 3m cada luminaria del tipo 

Canaled o equivalente técnico, según estudio lumínico previo. Al existir poca altura en esta zona, se 

contempla un sistema de modulación formando un rectángulo en los laterales de la plataforma, y un segundo 

sistema de iluminación, exento de modulación, en la parte central de la misma. 

Ambos sistemas deberán contar con un kit de emergencia homologado por ENEC. 

Se realizará un estudio lumínico que aprobará Renfe, para verificar con el replanteo en la instalación 

necesarios para conseguir 200 lux en esta zona. 

No se admiten lámpara LED encapsulada en tubo de vidrio. 

3.6. REGULACIÓN INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE LA ESTACIÓN. 

Se deberá instalar e integrar un sistema capaz de gestionar todos elementos DALI/ DALI 2 de la nueva 

iluminación. En base a las necesidades de gestión, la instalación de la Estación de Oviedo (RENFE ANCHO 

MÉTRICO) dispondrá de los siguientes elementos DALI: 

• Nuevas Luminarias LED.
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• Nuevos equipos de emergencia.

• Sensores de presencia.

• Barreras de presencia.

• Unidades de entradas.

• Unidad de relés.

El diseño de distribución de buses se ajustará a la lógica de espacios de la estación y a las posibilidades de 

distribución estimadas. 

La arquitectura del sistema deberá permitir: 

• Funcionamiento autónomo controlado por reloj astronómico, sensor de luminosidad ambiental y sensores

de presencia.

• Autodiagnóstico:

o Autodiagnóstico de luminarias y controladores.

o Test de encendido y durabilidad de las emergencias programable.

o Aviso de fallos por e-mail. Escalado de avisos en función de la gravedad o cuantía de fallos.

• Telegestión

o Consumo

o Estado de la iluminación

o Estado de emergencias

o Reprogramación de elementos

o Reprogramación de horarios

3.7. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN: 

• Control horario:

El sistema permitirá la creación de diferentes horarios que pueden partir de horas fijas y/o

condicionadas a reloj astronómico en función de la posición GMS de la instalación. Será Renfe quien

determine la configuración de estos horarios.

• Sensores de presencia:

Existirá la cobertura total de la estación con sensores de presencia. Ello permitiría la adaptación del

nivel de iluminación en función de la presencia de personas, periodos de espera, paso de tren o de

parada de tren.

Combinado con el control horario y el sensor de luminosidad ambiental deberá permitir reducir al

máximo el consumo de la instalación y asegurar al mismo tiempo el nivel de iluminación óptimo en

cada momento.
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• Nivel de iluminación:

En función de la ocupación detectada por los sensores de presencia o de paso de tren se establecerán

diferentes niveles de iluminación.:

o Espera sin pasajeros: nivel mínimo en horario de obertura.

o Espera con pasajeros: Nivel medio establecido.

o Circulación de tren: nivel máximo de la instalación

o Parada de tren: nivel máximo de la instalación y paso a nivel medio una vez el tren ha partido.

• Otros controles.

Se dispondrá de una botonera de control retro iluminada para el acceso a determinadas opciones

manualmente, incluso en condiciones de oscuridad cuando el sistema utilice la línea de reserva.

Por otra parte, dicha unidad proporcionará una red WI-FI local mediante la cual sea posible que los

personales de mantenimiento de la estación tengan acceso a la activación de determinadas funciones a

través de un terminal móvil o Tablet con el programa informático instalado, sin necesidad de requerir

acceso al panel de control.

Por último, la unidad de control dispondrá de unidades de entradas y de relés que permitan integrar en

el sistema, señales de control adicionales como sistema de protección contra incendio o actuadores

sobre elementos gestionables.

3.8. AUTODIAGNÓSTICO: 

El sistema supervisará el estado de los elementos del sistema: equipos, lámparas, sensores y actuadores, 

registrando su estado, consumo y vida útil de cada elemento. 

• Test emergencias.

El sistema permitirá la programación de los test de encendido y durabilidad de las emergencias DALI

instaladas.

• Aviso de fallos mediante correo electrónico.

Según la programación introducida, el sistema deberá ser capaz de enviar e-mails de aviso de fallos en

función de la gravedad o cuantía de fallos.

3.9. TELEGESTIÓN: 

Desde un equipo informático del operador, en la central o en cualquier lugar con conexión a internet, se 

deberá poder realizar la Telegestión total del sistema: 

• Consumo.

El sistema informará, gráfica y cuantitativamente, la energía real consumida por periodos según defina

RENFE, permitiendo un análisis de su evolución, a lo largo de la vida útil de la instalación.

• Estado de la iluminación.

El sistema deberá ser capaz de informar del estado de la instalación por elementos individuales o por

grupos, siendo posible modificar su estado y/o programación desde la central.
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Igualmente, el sistema deberá informar del estado de las emergencias DALI instaladas. 

• Reprogramación de elementos.

El sistema deberá ser capaz de reprogramar los diferentes elementos de la instalación, desde el equipo

informático del técnico de mantenimiento de RENFE, tanto si está conectado directamente a la

instalación como si lo hace vía internet.

• Reprogramación de horarios.

El sistema permitirá la reprogramación de horarios desde el ordenador del técnico de control, tanto si

está conectado directamente a la instalación como si lo hace vía internet.

3.10. PUESTA EN MARCHA: 

La puesta en marcha para la regulación del sistema de iluminación comprenderá los siguientes aspectos: 

• Ingeniería de Integración. Diseño y desarrollo de los Esquemas del Sistema.

• Instalación del software y configuración de los elementos de control del sistema.

• Identificación y codificación de todos los elementos a programar, mediante software y sobre plano CAD,

si está disponible.

• Agrupación de elementos por zonas, por grupos funcionales, etc.

• Documentación de dichas agrupaciones.

• Programación de los elementos de control, sensores de luz constante, botoneras, Unidades de entrada,

etc.

• Programación de escenas de grupo y escenas generales previamente especificadas.

• Una vez decidido el funcionamiento de la instalación, otras peticiones de programación extra por parte

de la propiedad sin coste adicional.

• Formación del usuario. La formación de programador nivel básico para mantenedores sin coste adicional.
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4. MEMORIA DESCRIPTIVA

Al actuar en un recinto ferroviario y por tanto, en la zona de circulación de viajeros, será imprescindible el 

vallado para delimitar la zona de trabajo con los trayectos de los viajeros, así como para disponer de 

las protecciones necesarias para evitar accidentes en el ámbito de ejecución de los trabajos. 

Así mismo, se colocarán las señales de información necesarias tanto para la zona de trabajo como para el flujo 

de viajeros. 

Los trabajos por fases a aprobar por Renfe serán: 

• Definición de los días de trabajo en horario diurno/nocturno que proponga el adjudicatario.

• Procedimiento de trabajo por fases.

• Coordinación de actividades empresariales si hubiera una coexistencia con otras actuaciones.

• Servicios afectados.

• Interferencias con usuarios/viajeros.

• Interferencias con el resto de empresas vinculadas a la estación, al operador o a las infraestructuras.

En caso de coexistir dos o más empresas contratistas actuando en la misma zona, se deberá realizar una 

coordinación de actividades mediante programación semanal o como estime RENFE necesario.  

Al ser un caso particular que influye en la organización de los trabajos, la seguridad, los encargados de trabajo 

y/o el flujo de viajeros, se realizarán las consultas necesarias a RENFE y ADIF para tener todos los posibles trabajos 

previstos en el momento de la ejecución y la aprobación de RENFE para ejecutarlos. 

4.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REQUERIMINETOS DE ILUMINACIÓN: 

La actuación que recoge la presente especificación técnica, si bien se centra principalmente en la sustitución de la 

iluminación existente de la estación RENFE ANCHO MÉTRICO de Oviedo, abarca otros elementos de la instalación 

eléctrica como la adecuación de los cuadros secundarios de iluminación de la estación, y la actuación aguas arriba 

de dichos cuadros, determinando que los trabajos a realizar se desarrollen en zonas diferenciadas. 

Las zonas principales son dos: Andenes III y IV de la estación y otra ubicada en la pasarela superior bajo la losa 

de hormigón para comunicar dichos andenes. 

En la zona de andenes se distinguen las siguientes zonas: 

Cuarto técnico del Andén IV, Renfe Ancho Métrico.

En este cuarto se ubica el Cuadro A “Cuadro Andenes FEVE RED“, que será adecuado para la nueva 

iluminación, sustituyendo todas las protecciones y circuitos existentes necesarios por interruptores y 

circuitos eléctricos con capacidad de filiación con las protecciones aguas arriba de la instalación. En 

este cuadro se protegen toda la iluminación de proyectores y columna de andenes. Por andén deberá 

haber tres circuitos, sin incluir el circuito de emergencia y DALI. 

Esta sala se aloja también el cuadro con los circuitos y proyectores de la pasarela superior. Se 

deberán sustituir todos estos circuitos y protección por otros nuevos capaces de satisfacer las exigencias 

de la estación y con capacidad de filiación con protecciones superiores. 
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Exigencias técnicas de las luminarias en los Andenes III y IV

Se señalan las características esenciales que deben llevar las luminarias de los andenes objeto de esta 

Especificación Técnica: 

• Luminarias con tecnología LED (también las de emergencia).

• Luminarias preparadas para regulación DALI (valorable DALI 2). Driver y cableado hasta 
cuadro eléctrico.

• Garantía mínima de cinco años en cualquier elemento instalado. Valorable duración superior

• La distancia mínima desde el sistema modular hasta el borde de Andén según el 

estudio lumínico elaborado por la Empresa Adjudicataria de las Obras.

La nueva iluminación en andenes debe alcanzar los siguientes valores: 

• Em   ≥ 100 lux en borde de andén.

• Um  ≥   0’5.

• UGR ≤   28, valorable inferior.

• Ra     ≥   40 (no obstante, se intentará llegar a 80).

• VEEI límite: 5 W/m2.

• Potencia instalada (lámpara más equipo): 10 W/m2.

• Temperatura de color: 4.000 K.

• Lámparas optimizadas para una temperatura ambiente de 5 a 30 ºC.

• Vida útil mínima (lámparas y equipo auxiliar): 50.000 horas (con documentación de ensayos 

realizados y curvas de supervivencia en función del tiempo). Valorable superior.

• Eficacia luminosa ≥  80 lum/W.

• Factor de utilización > 65% (con documentación que acredite el rendimiento global del 

conjunto lámpara-luminaria a la temperatura de funcionamiento de la misma).

• Desviación de color ≤ 3 SDCM.

• IP : Desde 54 hasta 65.

• IK mínima: Desde 07 hasta 10.

• 0’7 ≤ Factor de mantenimiento ≤ 0’85.

• Luminarias de emergencia con tecnología LED DALI con batería de duración 1 hora mínimo.

• Cableado de control en previsión de instalación DALI o DALI 2, cosiendo todas las luminarias.
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Plataforma Superior de acceso andenes, se distinguen dos zonas: 

1. Zona exterior de la pasarela:

• Donde se instalará el sistema modular de iluminación sujeta con varilla de acero a la losa de

hormigón, formando un sistema perimetral continuo en toda la plataforma.

2. Zona interior de la pasarela:

• Para satisfacer la iluminación del perímetro interior de la pasarela y conseguir una uniformidad

de 0,5 en la zona de locales comerciales, se instalarán luminarias para reforzar las zonas

de embarque y desembarque de escaleras y los accesos a las áreas comerciales ubicadas en la

pasarela.

Se señalan las características esenciales que deben llevar las pasarelas de la estación: 

• Luminarias de tecnología LED (también las de emergencia).

• Luminarias preparadas para regulación DALI, (valorable DALI 2) (driver y cableado hasta cuadro eléctrico).

• Garantía mínima de cinco años en cualquier elemento instalado. Valorable duración superior.

• La distancia desde la luminaria hasta la barandilla de la plataforma, según el estudio lumínico

elaborado por la empresa Adjudicataria de las Obras.

La nueva iluminación en la pasarela superior debe alcanzar los siguientes valores: 

• Em   ≥ 200 lux.

• Um  ≥   0’5.

• UGR ≤   28, valorable inferior.

• Ra     ≥   40 (no obstante, se intentará llegar a 80).

• VEEI límite: 5 W/m2.

• Potencia instalada (lámpara más equipo): 10 W/m2.

• Temperatura de color: 4.000 K.

• Lámparas optimizadas para una temperatura ambiente de 5 a 30 ºC.

• Vida útil mínima (lámparas y equipo auxiliar): 50.000 horas (con documentación de ensayos

realizados y curvas de supervivencia en función del tiempo). Valorable superior.

• Eficacia luminosa ≥ 80 lum/W

• Factor de utilización > 65% (con documentación que acredite el rendimiento global del

conjunto lámpara-luminaria a la temperatura de funcionamiento de la misma).

• Desviación de color ≤ 3 SDCM

• IP : Desde 54 hasta 65en zona exterior de la pasarela e IP 65 en zona interior.

• IK : Desde 07 hasta 10.
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• 0’7 ≤ Factor de mantenimiento ≤ 0’85

• Luminarias de emergencia también de tecnología LED con batería con duración mínima 1 hora. Valorable 
superior.

• Cableado de control en previsión de instalación DALI, cosiendo todas las luminarias

Bañadores de iluminación carteles publicitarios emblemáticos. 

Adicionalmente a los trabajos descritos anteriormente, se deberá sustituir los bañadores de luz de los carteles 

publicitarios emblemáticos repartidos por los andenes y la pasarela superior por nueva iluminación LED. 

▪ Um  ≥   0’5

▪ UGR ≤   28. Valorable inferior

▪ Ra     ≥   40 (no obstante, se intentará llegar a 80)

▪ VEEI límite: 5 W/m2

▪ Potencia instalada (lámpara más equipo): 5 W/m2

▪ Temperatura de color: 4000 K.

▪ Lámparas optimizadas para una temperatura ambiente de 5 a 30 ºC.

▪ Vida útil mínima (lámparas y equipo auxiliar): 50.000 horas (con documentación de 

ensayos realizados y curvas de supervivencia en función del tiempo). Valorable superior

▪ Eficacia luminosa ≥  40 lum/W

▪ Factor de utilización > 65% (con documentación que acredite el rendimiento global del 

conjunto lámpara-luminaria a la temperatura de funcionamiento de la misma).

▪ Desviación de color ≤ 3 SDCM

▪ IP : Desde 54 hasta 65

▪ IK : Desde 07 hasta 10

▪ 0’7 ≤ Factor de mantenimiento ≤ 0’85

▪ Luminarias de emergencia también de tecnología LED.

▪ Cableado de control en previsión de instalación DALI, cosiendo todas las luminarias

En términos generales, TODAS las luminarias deberán contar con: 

• Estudio lumínico Dialux.

• Ficha técnica completa, incluyendo los datos que acrediten los valores indicados anteriormente y,

especialmente:

o Documentación de los consumos reales de cada luminaria más el equipo auxiliar, y los flujos

lumínicos reales de cada luminaria a la temperatura de funcionamiento.

o Factor de potencia.

o Distorsión armónica total THD.
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o Certificado ENEC. Cumplimiento de norma EN-60598, y, además, EN-62031.

o Garantía: 5 años (de cualquier elemento de la instalación). Valorable duración superior.

o Compromiso por escrito del correcto funcionamiento de la luminaria con un flujo lumínico

mínimo del 80% respecto al inicial, durante un periodo no inferior a 5 años para

funcionamiento en el horario establecido, indicando la depreciación del flujo para cada 4.000

horas.

4.2 ANCLAJES Y SUJECIÓN A LA LOSA DE HORMIGÓN: 

Se realizarán los cálculos justificativos de los anclajes del sistema de modulación necesarios, mediante un 

Anejo de cálculo de estructuras firmado por un ingeniero colegiado competente en la materia y visado por un 

Colegio Oficial. Este anejo debe definir la forma de anclar a la losa de hormigón para asegurar su viabilidad 

técnica desde el punto de vista de la seguridad estructural sin comprometer la afección de posibles filtraciones de 

agua. 

4.3 RESUMEN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE ESPECIFICACIÓN 

1. Elaboración y entrega de los documentos relativos a Seguridad y Salud, planificación, implantación y el resto 

de documentación que pueda ser necesaria o requerida antes del inicio de los trabajos.

2. Elaboración de Proyecto Eléctrico y legalización de todas las instalaciones de Sistemas de Detección y Alarma 

de Incendios que se vean afectadas en este capítulo de los presupuestos, incluyendo la preparación y visados 

de proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los 

expedientes ante Servicios Territoriales de Industria, Ayuntamiento y Entidades Colaboradoras; incluso el 

abono de las tasas correspondientes. Incluyendo todos los trámites administrativos que haya que realizar con 

cualquier organismo oficial para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.

3. Elaboración del Anejo de cálculo de estructuras firmado por un ingeniero colegiado competente en la materia 

y visado por un Colegio Oficial con los cálculos justificativos de los anclajes del sistema de modulación 

necesarios a la losa de hormigón donde se soportará el sistema. Este anejo debe definir la forma de anclar a 

este elemento constructivo para asegurar su viabilidad técnica desde el punto de vista de la seguridad 

estructural.

4. Vallado, delimitación y correcta señalización de la zona de trabajo para proporcionar una circulación segura 

de los viajeros.

5. Disposición, en su caso, de nuevo recorrido accesible para los trayectos de entrada y salida de los viajeros.

6. Instalación de los medios de seguridad necesarios para la protección de los usuarios de la estación.

7. Trabajos de estudio previo de la instalación existente.

8. Elaboración y entrega de planos, esquemas y cálculos de la instalación propuesta.

9. Desconexiones y conexiones eléctricas provisionales para mantener alimentados durante la ejecución de los 

trabajos los distintos servicios afectados.

10. Estudio previo para el acondicionamiento de espacio para la instalación de los nuevos circuitos.

11. Ejecución de anclajes o sistema de sujeción del sistema modular de iluminación a la losa de hormigón.

12. Descuelgue e instalación del sistema modular de iluminación según planos aprobados por la D.F y RENFE.
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13. Diseño y fabricación de nuevo Cuadro Secundario de iluminación.

14. Desinstalación de proyectores, cajas de derivación y cableado de fuerza existente en andenes III y IV.

15. Instalación de sistema modular de iluminación en la pasarela superior de iluminación.

16.  Adecuación en cuadro existente del nuevo Cuadro Secundario de Iluminación.

17. Desinstalación de luminarias de descarga y material asociado en la pasarela superior en la zona RAM.

18. Desconexiones y conexiones eléctricas, si fuera necesario, para alimentar los distintos servicios afectados
(Renfe- Tornos de acceso-, Cronometría, Teleindicadores, megafonía).

19. Diseño y aprobación del sistema de control inteligente de gestión de la iluminación.

20. Fabricación y suministro del cuadro de control de iluminación y routers asociados.

21.  Tendido de cableado DALI y conexionado a las nuevas luminarias.

22. Realización de pruebas, tomas de medidas, elaboración de informes y puesta en marcha de la instalación,
atendiendo a las directrices de la DF y/o Propiedad.

23.  Legalización de la instalación, incluyendo las inspecciones de los Organismos de Autorización y Control que

sean necesarias.

24.  Elaboración y entrega de toda la documentación correspondiente a la instalación, tanto a nivel de fichas de

características, uso y mantenimiento, como de planos y documentación legal pertinente.

25. Formación del sistema de control y gestión de iluminación al personal de mantenimiento de la estación.

5. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INSTALACIONES

ELÉCTRICAS Y SU POSTERIOR LEGALIZACIÓN

5.1 OBJETO Y ALCANCE 

Se define a continuación el procedimiento de actuación para la ejecución, puesta en servicio y legalización de 

las instalaciones eléctricas para dotar de iluminación la zona DE ANCHO MÉTRICO de la estación de Oviedo. 

El objetivo es establecer los procesos y métodos necesarios a desarrollar por parte de la empresa adjudicataria de 

las obras para que los trabajos vinculados a las instalaciones eléctricas no pongan en riesgo los servicios en 

explotación de las estaciones y evitar problemas futuros en el mantenimiento de las instalaciones una vez 

concluidos. Adicionalmente, con la aplicación de este procedimiento, se acometerán con las garantías suficientes, 

las inspecciones legales y obligatorias en materia de electricidad a las que están sujetas las estaciones ferroviarias 

como locales de pública concurrencia. 

Se entenderá por trabajos eléctricos aquellos que suponen una ampliación y/o modificación de la instalación 

eléctrica existente, o una alteración de las cargas conectadas a ella. 

La ampliación y/o modificación incluye cualquier tipo de variación o incorporación de la instalación eléctrica. 

No incluye la mera sustitución de elementos por otros de idénticas características eléctricas. Sin embargo, la 

sustitución de una carga por otra de características eléctricas diferentes a la original, aun siendo su potencia 

nominal inferior, se considerará una alteración de la instalación y entrará en el alcance de este procedimiento. 
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A todos los efectos, resultará de obligado cumplimiento la aplicación de este procedimiento, tanto si la actuación 

se considera permanente como en situación provisional. 

5.2 VIABILIDAD LEGAL DE LA ACTUACIÓN. 

En primer lugar, el adjudicatario comprobará que la instalación eléctrica sobre la que se realizarán los trabajos 

esté al día de las revisiones periódicas obligatorias y con el certificado eléctrico favorable emitido por una EICI. En 

caso de no ser así, se deberá solventar las deficiencias de la instalación con el fin de obtener el certificado 

favorable o buscar una alternativa que no contravenga el cumplimiento de la normativa. 

5.3 TOMA DE DATOS Y REPLANTEO. 

La empresa adjudicataria de las obras junto con la D.F y el Gestor del Contrato deberán realizar de manera 

conjunta una visita de replanteo previa al inicio de la instalación para realizar las siguientes comprobaciones, 

partiendo de la información proporcionada por Renfe Viajeros: 

Identificación de fuentes de energía. 

El adjudicatario, junto con la DF y/o la propiedad, identificará todas las fuentes de energía disponibles en la 

instalación; acometida principal, de reserva o socorro y de los sistemas de conmutación existentes. 

Identificación de arquitectura de distribución eléctrica. 

El adjudicatario, junto con la DF y/o la propiedad, identificará todas las protecciones afectadas por la 

ampliación y modificación de la actuación, hasta llegar a la protección principal de los cuadros afectados. 

Para ello, Renfe Viajeros aportará la información de la que disponga al adjudicatario, sobre la arquitectura de 

la distribución eléctrica en la instalación.  

Comprobación de espacio disponible para todos los elementos a instalar: 

El adjudicatario, junto con la DF y/o la propiedad, identificará los cuadros eléctricos afectados por la 

actuación objeto de la licitación, así como de la existencia de espacio disponible para la incorporación de 

nuevas protecciones en cada uno de ellos y la existencia de espacio en los módulos de entrada/salida de los 

PLC, en aquellos cuadros que dispongan de PLC. 

Nota: La elección de los elementos de los nuevos circuitos eléctricos deberá seguir los criterios originales del 

cuadro en cuanto a su formato y disposición de contactos auxiliares (DPN, compact, VIGI, contacto auxiliar, 

cableado de datos a PLC, etc.). 

Identificación de los puntos de conexión de los nuevos circuitos eléctricos: 

El adjudicatario junto con la D.F y la propiedad identificará el bornero de distribución, o lugar donde el 

adjudicatario realizará la conexión de las nuevas líneas eléctricas. En caso de no haber espacio, el 

adjudicatario instalará nuevas bornas. Sólo se permitirá un cable por borna, etiquetado y con el terminal 

adecuado. 

Identificación y comprobación de estado de canalizaciones. 

Durante la visita de replanteo, el adjudicatario, junto con la D.F y la propiedad, procederá a la verificación de 

espacio disponible en las canalizaciones por donde se pretende realizar el trazado de la instalación eléctrica 

de la nueva actuación. 
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Tras la visita, el adjudicatario elaborará el correspondiente Informe de Toma de Datos y Replanteo que 

incluirá el reportaje fotográfico con las fotos necesarias para evitar errores y en las que se podrá apreciar con 

suficiente detalle fabricante-modelo y características eléctricas impresas (calibre, curva, Corriente de 

cortocircuito, corriente nominal, sensibilidad, retardos o inmunidad, entre otras) de todas las protecciones 

eléctricas afectadas por la instalación, así como las placas de características de los transformadores y grupo 

electrógeno. Dicho Informe deberá ser aprobado por la D.F. y/o RENFE Viajeros. 

Establecimiento de los valores de partida a considerar para la realización de los cálculos de la instalación 

eléctrica. 

Renfe Viajeros aportará los datos de las placas de características de los transformadores del centro de 

transformación, en su caso, y el del grupo electrógeno, así como los correspondientes a los conductores de las 

líneas que alimenten el/los puntos/s de conexión previsto/s al adjudicatario y a la Dirección Facultativa. Así 

mismo, para los casos en que la acometida sea en BT, se acordará entre la D.F y la Propiedad, la potencia de 

cortocircuito a considerar, que tendrá que venir propuesta o estimada en primer término, por el proyectista 

de la instalación que aporte la empresa adjudicataria de las obras. 

Análisis de las fases de ejecución de los trabajos contemplados por el proyecto. 

En la toma de datos, el adjudicatario tendrá que comprobar e identificar también, los aspectos relativos a las 

conexiones eléctricas con la instalación eléctrica existente de la estación, incluyendo aquellas que puedan 

requerir las distintas fases de ejecución de los trabajos contemplados en la licitación, con objeto de 

que la empresa adjudicataria de las obras y la propiedad, acuerden los puntos de conexión en la instalación 

eléctrica existente, que permitan atender las necesidades de las distintas etapas de ejecución. 

Elaboración de Informe de Toma de Datos y Replanteo. 

Tras la visita, la empresa adjudicataria de las obras elaborará por un técnico competente en la materia, un 

Informe de Toma de Datos y Replanteo que incluirá el reportaje fotográfico con las fotos necesarias para 

evitar errores y en las que se podrá apreciar con suficiente detalle fabricante-modelo y características 

eléctricas impresas (calibre, curva, Corriente de cortocircuito, corriente nominal, sensibilidad, retardos o 

inmunidad, entre otras) de todas las protecciones eléctricas afectadas por la instalación, así como las placas 

de características de transformadores y grupo electrógeno. 

5.4 DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 

Una vez realizadas todas las comprobaciones previas durante la visita de replanteo, se procederá a la elaboración 

de una Proyecto Técnico redactado y firmado y visado por un técnico colegiado acorde a la reglamentación 

vigente, donde se reflejará el diseño de la instalación de la nueva actuación. Se especificarán detalladamente las 

características eléctricas de los nuevos receptores (potencia, cosϕ, In, Ia). Dentro de este diseño se especificará el 

cálculo, sin perjuicio de todos aquellos que se puedan exigir 

conforme a la normativa vigente, como mínimo de los siguientes parámetros, para cada uno de los circuitos 

implicados en la actuación: 

• Intensidad máxima admisible para el cableado, en función de la sección, aislante, temperatura exterior y

condiciones de instalación. Se requiere conocer para ello las canalizaciones a utilizar en la actuación. Se

incluirán las tablas utilizadas para determinar este valor, así como los datos tomados como referencia

para realizar los cálculos.
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• Caída de tensión tanto la parcial, calculada desde la última protección hasta la carga, como la total. Se

presentarán los datos tomados como referencia para realizar los cálculos.

• Corriente de cortocircuito en cargas. Se calculará la mínima y máxima, dependiente de la resistencia del

cable. En consecuencia, se comprobará la adecuada selección de las protecciones en calibre y curva. En el

cálculo de la Icc mín se tendrá que garantizar el disparó de la protección magnetotérmica por efecto

magnético.

Si todo es conforme, se procederá a elaborar un Esquema Unifilar, contemplado en el Proyecto Técnico, con todos 

los datos y resultados obtenidos a fin de que el instalador autorizado no albergue dudas respecto a la ejecución 

del mismo. 

Una vez elaborado y validado la documentación técnica por parte de RENFE se procederá a la fase de ejecución de 

los trabajos. 

6. SERVICIOS FERROVIARIOS Y AUXILIARES DE LOGÍSTICA EN TIERRA PARA LA EJECUCIÓN DEL
SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DEl SISTEMA SOPORTADO DE ILUMINACIÓN

6.1 OBJETO Y ALCANCE 

El objeto del presente documento es definir las Prescripciones Técnicas necesarias que se deben cumplir para 

realizar la gestión de las operaciones logísticas ferroviarias necesarias para complementar los trabajos de 

“SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA SOPORTADO DE ILUMINACIÓN” desde la zona de 

acopio/carga hasta cada una de las vías afectadas de la estación, con la aportación de equipos de tracción 

ferroviaria, vagones plataforma, personal de conducción,  supervisión y cargamento en base a un plan de fases 

previamente establecido. 

En concreto, se establece la necesidad de gestión ferroviaria para los dos andenes de la estación de ANCHO 

MÉTRICO, con la implementación de una zona de carga/acopio situada en el parking de la estación, lugar sobre el 

que se producirán todas las maniobras nocturnas. 

Los trabajos asociados a este objeto, atenderán los siguientes procesos: 

• OPERACIONES SOBRE EL MATERIAL FERROVIARIO DE LOS TRENES: TRANSPORTE EXCEPCIONAL

o Trabajos de traslado de material a desmontar como los proyectores y todos sus elementos
auxiliares asociados, instalados en la losa de hormigón mediante maniobra nocturna.

o Trabajos de maniobra ferroviaria en Banda de Mantenimiento bajo la supervisión del Gestor de
la Circulación de la Estación de Oviedo y Encargado de Trabajos de Adif.

• OPERACIONES LOGISTICAS ADICIONALES:

o Trabajos de afianzado de cargamento en mini-tren bajo la supervisión de personal autorizado
para cumplir la Norma NAR 5/17 de Adif, que valide la expedición de cada una de las
maniobras. Estos trabajos se realizarán para la salida de chatarra como para el suministro e
instalación con pluma desde la vía del sistema continuo de iluminación.

o Las validaciones sobre el cargamento antes de las maniobras se establecerán por el personal
autorizado y homologado por Adif.
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• OPERACIONES DE CARÁCTER VARIABLE:

o Dada la dificultad de maniobras ferroviarias en la estación de Oviedo, junto con la concurrencia 
de otras obras, se prevé retrasos en circulaciones, escaso tiempo de trabajo en bandas de 
mantenimiento, que van a producir afecciones en los plazos y ritmos de trabajo. Para mitigar 
este impacto, se dispondrá de los medios adicionales necesarios para la ejecución .

7. NORMATIVA APLICABLE

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

normas y reglamentos: 

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

en los Edificios.

• Reglamento Técnico Accesibilidad del Principado de Asturias.

• Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones

Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

• Real Decreto 1544/200, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones de accesibilidad y no

discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

• Código Técnico de la Edificación., en su Documento Básico Seguridad en caso de Incendios.

• Ley 31/1995 de 8 noviembre Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su desarrollo normativo posterior.

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

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT-01 a ITC-BT-52.

• Reglamento (UE) nº305/2011. Reglamento CPR.

• Código Técnico de la Edificación, CTE.

• Normas particulares de Endesa Distribución.

• NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento).

• Normas CENELEC o en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).

• NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN

50160.

• DB-SE Seguridad estructural.

• DB-SE-AE Acciones en la edificación.

• Orden ECE/983/2019.

• DB-SE-A Estructuras de acero.

• Instrucción de hormigón estructural (EHE-08).

• Norma de construcción sismorresistente (NCSE).
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• La NCSE específica para la ubicación de la obra, y requerimientos adicionales para el cálculo.

• Normativa NAR de ADIF.

• Se cumplirán todas las disposiciones legales vigentes a fecha de inicio de ejecución de los trabajos 

que afecten a los trabajos objeto de la presente especificación técnica, aunque no sean citados 

expresamente en este documento.

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. 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo máximo para la ejecución del Contrato será de CUATRO MESES (4 M). 

El contratista podrá realizar previo al comienzo de los trabajos, todas las actuaciones previas al desarrollo 

de la misma, como son: mediciones, acopios, etc., 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. 

9. 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 543.849,18 € de acuerdo con el desglose que se indica a continuación: 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ILUMINACION ESTACIÓN DE OVIEDO

01 INSTALCIÓN LOCAL Y MEDIOS AUXILIARES

01.01 m2 ANDAMIO PROVISIONAL H.N

Alquiler de andamio europeo durante toda la duración de las obras proyecta-
das, en andén provisional de tablero fenólico antideslizante Laudio-Car de 
15mm. de espesor o equivalente sobre estructura metálica consistente en vi-
gas GT 24 de PERI o equivalente, anclada al suelo existente mediante tacos 
mecánicos y material de andamio con tubo de acero galvanizado de 48,3 mm. 
y 3,2 00 de espesor; a definir por la Dirección Facultativa la longitud y la 
anchura final. Incluido proyecto de montaje, montaje, desmontaje de 
estructura, porte, transporte y retirada posterior y alquiler diario durante la 
ejecución de las obras, i/ p. p. de medios auxiliares y cerramiento con malla 
de doble torsión de 3m de altura sobre cota final del andén. Totalmente insta-
lado/desinstalado. Realizado por fases. Montaje y desmontaje según fases de 
trabajo. Se incluye en esta unidad informes correctivos mensuales de 
estabilidad estructural y medios preventivos en los tableros de pavimento para 
evitar la resbaladicidad. En horario nocturno (H.N).

20 20,00

20,00 105,81 2.116,20

01.02 mes ALQUILER DE CONTENEDOR RCD 8 m3

4 4,00

4,00 82,73 330,92

01.03 kg CARGA/TRANSPORTE RCD<20 Km MAQ/CAM

250 250,00

250,00 1,45 362,50

01.04 d PLATAFORMA ELEVADORA TIJERA 25m H.N

Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 20 metros de altura má-
xima, elevación con motor eléctrico y hasta 600 kg de peso máximo. Incluso 
transporte hasta la estación y retirada, p.p. de medios auxiliares. En H.N.

120 120,00

120,00 60,96 7.315,20
01.05 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO DE ALTURA MÁXIMA 25 m

Montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25mm de 
espesor de pared, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié peri-
metral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para una altura 
máxima de 25m, incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de 
mallas protectoras. Con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpie-
za para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997. In-
cluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. En H.N.

20 20,00

20,00 6,74 134,80

01.06 ud TRANSPORTE DE ANDAMIO TUBULAR

Transporte con camión de dos o tres ejes para entrega y recogida de andamio 
tubular. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. En H.N

1 1,00

1,00 707,26 707,26
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01.07 u CÁNONES RETIRADA DE MATERIAL

1 1,00

1,00 512,00 512,00

01.08 u HORA DE DRESINA/CAMIÓN PLUMA PARA DESMONTAJE Y MONTAJE DE
ILUMINACIÓN EN ANDÉN

Días x Horas 33 5,00 165,00

165,00 159,29 26.282,85

TOTAL 01 .......................................................................................................................... 37.761,73
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ILUMINACION ESTACIÓN DE OVIEDO

02 DESMONTAJE, ACTUACIONES PREVIAS Y ANCLAJES

02.01 u DESMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA C/RECUPERACIÓN

Desmontado de altavoz de megafonía con recuperación de los mismos para 
posterior reposición o reciclado, con grado de complejidad baja. Incluso levan-
tado de cableado, tubos, cajas, mecanismos. Incluso desconexiones y limpie-
za, y p.p. de medios auxiliares, carga de escombros sobre camión y transporte 
e vertedero, con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. En H.N.

20 20,00

20,00 19,56 391,20

02.02 u LEVANTADO LUMINARIA C/ANDAMIO H.N

Levantado de luminaria. Incluso desconexiones, limpieza y retirada de materia-
les a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares (utilización de andamio tubular móvil). Realizado por fases
y en horario nocturno. Totalmente terminado.

65 65,00

65,00 19,80 1.287,00

02.03 u DESMONTADO PTO. LUZ H<=6M H.N

Desmontado de punto de luz, formado por luminaria, alojamiento de equipo 
eléctrico, y lámpara estanca fluorescente, montada sobre estructura en el caso 
de la pasarela de comunicación superio o en la estructura de acero de la bóve-
da de accesoAlos pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del 
material si lo estima oportuno la D.F/propiedad, medios de elevación, carga y 
descarga, con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. En H.N

45 45,00

45,00 14,10 634,50

02.04 u DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN VERTICAL EN PILARES H.N

Desmontaje y retirada de canalización eléctrica vertical instalado en anillo de 
acero corten de cada pilar. Incluido remate en de baldosa similar a la existen-
te y tapado de agujero de cada anillo con tapa de acero corten. En H.N. 

20 20,00

20,00 33,10 662,00

02.05 ud DESMONTAJE CAMARA VIGILANCIA C/RECUPERACIÓN

Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia con gra-
do de complejidad media con recuperación de elementos, tubos, cajas, meca-
nismos, para posterior reutilización. Incluso desconexiones y limpieza, y p.p.
de medios auxiliares, carga de escombros sobre camión y transporte e vertede-
ro. Totalmente terminado. 

8 8,00

8,00 21,92 175,36

02.06 m LIMPIEZA CANALÓN

Limpieza de canalón en cubierta, retirando la suciedad acumulada (escom-
bros, nidos, hojas, etc.) con medios manuales. I/ p.p. de desatasco de bajan-
tes, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin carga ni transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

101,5 101,50

101,50 4,15 421,23
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ILUMINACION ESTACIÓN DE OVIEDO

02.07 u DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA andenes 200M H.N

Desmontado de red de instalación eléctrica de andenes de 200m sin recupera-
ción de elementos, tubos, cajas, mecanismos, carga y transporte al vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. En horario nocturno

2 2,00

2,00 1.350,91 2.701,82

02.08 u ANCLAJE MECÁNICO HILTI HST3 M12x115 en H.N
Anclaje mecánico diseñado para transmitir cargas medias y cargas sísmicas y 
de impacto al hormigón cómo material base. Homologado según normativa 
europea opción 1, hormigón fisurado y no fisurado calidades de 20 a 50
N/mm2. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, 
de 95 mm de profundidad y 12 mm de diámetro en el elemento de hormigón 
de espesor mínimo 140 mm. A continuación se procederá a la correcta limpie-
za del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y se introducirán los 
anclajes hasta la marca roja. Se aplicará el correcto par de apriete para que la 
fijación pueda entrar en carga según la ficha técnica del producto. Este an-
claje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C o según  el 
método de cálculo Hilti SOFA. Anclajes con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/2011. Se determinará el tipo de anclaje mecánico a utilizar, una vez 
analizado y redactado un Anejo de cálculo estructural firmado por un Técnico 
competente en la materia y visado por un Colegio Oficial. En horario nocturno.

360 360,00

360,00 8,48 3.052,80

02.09 m CABLE DE ACERO TRENZADO ELECTROGALVANIZADO CINCADO 3MM EN HN

Suministro, montaje y completa instalación de cable de acero trenzado electro-
galvanizado cincado de 3 mm de espesor para la completa sujeción adicional 
del sistema lineal de iluminación. Perfectamente anclado y con parte propor-
cional de elementos auxiliares de sujeción. En horario nocturno.

CABLE ADICIONAL REFUERZO 101,00 101,00

101,00 1,68 169,68

02.10 u ANILLO SUJECCIÓN DOBLE BRAZO ACERO AISI 304

Anillo de sujección a pilar con doble brazo a definir por la D.F y la propiedad
para estabilización y fijación de sistema de modulación de iluminación conti-
núa en andenes. De acero AISI 304 con doble brazo soldado. Incluyendo toni-
llería de acero inox. incluyendo todos los elementos auxiliares para su fijación.

24 24,00

24,00 318,78 7.650,72
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03 MOBILIARIO EN ANDENES Y PASARELA SUPERIOR

03.01 ud LEVANTADO MOBILIARIO, CARTELERÍA Y SEÑALIZACIÓN
C/RECUPERACIÓN EN H.N

Desmontaje y retirada de mobiliario, cartelería y señalización existente, con re-
cuperación del material para posterior reposición, incluso p.p. de anclajes y fi-
jaciones, retirada de escombros a pie de carga, carga ni transporte a vertede-
ro de elementos sobrantes, acopio de materiales para su reutilización, según
indicaciones de la D.F., con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

15 15,00

15,00 17,75 266,25

03.02 ud RETIRADA, ALMACENAMIENTO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN H.N

Retirada de mobiliario y demás enseres existentes, afectados por la ejecución
de los trabajos, por medios manuales, con almacenado y/o apilado de mate-
rial en el lugar de acopio designado por Renfe, para su posterior colocación,
incluido desconexionado y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

10 10,00

10,00 15,22 152,20

TOTAL 03 .......................................................................................................................... 418,45

Página 32 de 77

DIRECCIÓN GENERAL DE RENFE VIAJEROS 
GERENCIA DE ÁREA COMERCIAL Y ESTACIONES 

Jefatura de Área de Arquitectura y Obras

Nuevo Sistema de Alumbrado en la estación de Oviedo (Ancho Métrico) 



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

04.01 ud ELABORACIÓN PROYECTO ELÉCTRICO

Preparación de proyecto de la Instalación de Electricidad según E.T, pliego de 
condiciones generales e instrucciones de la D.F., comprendiendo:

- Planos de detalle y de montaje en soporte informático según indi-caciones de 
la D.F.
- Planos final de la instalación realmente ejecutada (3 copias aproba-das por 
la D.F.).
- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de 
mediciones finales y presupuesto final actualizados según lo realmente ejecuta-
do (3 copias aprobadas por la D.F.).
- Documentación final: pruebas realizadas, instrucciones de operación y 
mantenimiento, relación de suministradores, etc. (3 copias aprobadas por la
D.F.).

1 1,00

1,00 1.998,25 1.998,25

04.02 ud INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR OCA

Realización de  Inspección Periódica Reglamentarias en instalación nueva de 
Baja Tensión una vez finalizada las obras y antes de emitir un Certificado de 
Instalación por parte de la empresa instaladora, de acuerdo a la normativa en 
vigor y realizada por un Organismo de Control Autorizado (OCA). Con p.p. de 
medios auxiliares.

1 1,00

1,00 530,78 530,78

04.03 ud ELABORACIÓN DE ANEJO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL 

Realización de Anejo de Cálculo Estructural firmado por técnico competente 
(Ing. de Caminos, Ing. Industrial, Ing. Obra Públicas,...) y visado por Colegio 
Oficial, que incluya cálculo de las fijaciones y anclajes del conjunto del 
sistema modular a la losa de hormigón de la estación y la comprobación de 
la no afección estructural a la misma. Incluso el cálculo de la estructura de 
soporte de las luminarias.  

1 1,00

1,00 873,68 873,68

04.04 ud LEGALIZACION ELECTRICIDAD

Legalización de la instalación de electricidad Baja Tensión y de iluminación 
que se vean afectadas, incluyendo la preparación y visados de proyectos en el 
Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta 
buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria , ayunta-
miento y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspon-
dientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar 
con cualquier organismo oficial para llevar a buen término las instalaciones 
de este capítulo.

1 1,00

1,00 601,24 601,24
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04.06

Suministro, montaje e instalación de un sistema canal modular para alojar 
iluminación, tipo IESA o equivalente técnico, de acero inoxidable satinado 
AISI-304, con acabado superficial mate grado 180, de dimensiones 200x130 
mm (ancho x alto). Para albergar equipos de iluminación LED, módulos de 
emergencia, control y gestión de la iluminación y todo el cableado eléctrico 
necesario para su correcto funcionamiento. Con bandeja portacables en su 
parte superior. Incluida la perfecta integración de la luminaria mediante la 
instalación de todos los componentes necesarios. Incluida toda la tornilleria 
en AISI 304 para la fijación y soportación de estructura, bridas sujetas 
mediante tornillería, embellecedor, soporte mediante poleas de acero AISI 
304/ Al. Incluido parte proporcional de cable de acero trenzado 
electrogalvanizado cincado. Incluido puesta a Tierra. Totalmente montado y 
terminado. incluido medios manuales y mecánicos. En horario nocturno.

800

800,00 213,46 170.768,00

04.07 u LUMINARIA LED  DALI  NEXIA, CANALED, VEKO O EQUIVALENTE
TÉCNICO . 4000K . DIFUSOR OPAL DENSO NEGRO INCL. En H.N

Suministro, montaje e instalación de Elementos de iluminación marca Nexia, 
Canaled, Veko o equiv. Tec., para su instalación en línea, de 150 diodos 
aprox, con temperatura de color de 4000K, flujo lumínico 7549 lumen, 66,6 
W., con difusor opal denso, con envolvente de aluminio lacada en color 
negro, de 2,85 metros de longitud, electrificado con 8 conductores 3L+N+PE 
+ DALI + Emergencia, IP65, IK10, incluidas dos bridas de suspensión y la 
unión mecánica y eléctrica con driver DALI, con sistema de desmontaje de un 
solo tornillo en sentido vertical y conector para sistema de iluminación de 
emergencia autónomo homologado para locales de pública concurrencia o 
derivación para conexión de L+N+PE (con fusible 1Amp.) o Emergencia (con 
fusible 1Amp.) o DALI. Incluida Puesta a Tierra y conexión de sensores
o accesorios. Incluida acometida, tapa y elemento de alimentación extremo
para la conexión del sistema lineal de iluminación. De 8 conductores 3L+N+PE
+ DALI + Emergencia, con bornes de conexión. Incluida tapa final cableada
que permita la continuidad de todos los cableados. INCLUIDO TODOS LOS
ACCESORIOS PARA SU INSTALACION COMO VARILLA Y ESTRUCTURA DE
SOPORTACIÓN. TOTALMENTE TERMINADO. En horario nocturno.

32 32,00ZONA PASO PEATONES ANDÉN IV
ZONA INTERIOR PLATAFORMA 33 33,00

65,00 295,00 19.175,00
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04.05

ml CANAL MODULAR IESA O EQUIV. TÉCNICO DE ACERO INOXIDABLE EN H.N      

Pruebas y puesta en marcha de la instalación eléctrica de Baja tensión y Siste-
ma de Control y Gestión de la iluminación, incluyendo todo el personal técni-
co y  los aparatos de medida que sean necesarios. Durante esta operación se
ajustarán todos los parámetros de la instalación para que funcione según se
ha previsto en el proyecto y norma para obtener el certificado de OCA.

1 1,00

1,00 403,58 403,58

Ud PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALCIÓN ELÉCTRICA     

800,00
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04.08

Suministro, montaje, instalación y perfecta integración de luminaria LED-DALI 
Nexia, Canaled, Philips, Veko o equiv. tec. perfectamente integrada. 
Cumpliendo con las características descritas en la Especificación Técnica.  
Incluido puesta a Tierra. Totalmente montado y terminado. Con todos los 
accesorios necesarios para su perfecta integración en el sistema de 
modulación lineal continua proyectada para la estación. Incluido puesta a 
Tierra. Totalmente montado y terminado. Con todos los accesorios necesarios 
para su perfecta integración en el sistema de modulación lineal continua 
proyectada para la estación.

16,00

16,00 279,50 4.472,00

04.09

Suministro, montaje, instalación y perfecta integración de luminaria LED- 
DALI Nexia, Canaled, Philips, Veko o equiv. tec. perfectamente integrada. con 
una eficiencia lumínica de 1550 LM/W, con una potencia por módulo de 80,2 
w. con un flujo lumínico de de 12636 Lm, temperatura de color 4000K.
L80B10 con vida útil mín. de 50.000 horas. Y CRI Típico de 85. Incluido difusor
opal denso. Cumpliendo con las características descritas en la Especificación
Técnica.  Incluido puesta a Tierra. Totalmente montado y terminado. Con todos
los accesorios necesarios para su perfecta integración en el sistema de
modulación lineal continua proyectada para la estación.

250,00 250,00
40,00 40,00
24,00 24,00

314,00 369,33 115.969,62

04.10 u LUMINARIA LED/ DALI  NEXIA, CANALED, VEKO O EQUIVALENTE TÉCNICO .
4000K . DIFUSOR OPAL DENSO NEGRO INCL. Dimensiones 1525 mm

Unión modular entre elementos mayores 20 20,00

20,00 289,89 5.797,80

u LUMINARIA LED/ DALI  NEXIA, CANALED, VEKO O EQUIVALENTE TÉCNICO .
4000K . DIFUSOR OPAL DENSO  INCL. Dimensiones 2600 mm
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Suministro, montaje, instalación y perfecta integración de luminaria LED 
DALI Nexia, Canaled, Philips, Veko o equiv. tec. perfectamente integrada. con 
una eficiencia lumínica de 1550 LM/W, con una potencia por módulo de 80,2 
w. con un flujo lumínico de de 12636 Lm, temperatura de color 4000K.
L80B10 con vida útil mín de 50.000 horas. Y CRI Típico de 85. Incluido difusor
opal denso. Cumpliendo con las características descritas en la Especificación
Técnica.  Incluido puesta a Tierra. Totalmente montado y terminado. Con todos
los accesorios necesarios para su perfecta integración en el sistema de
modulación lineal continua proyectada para la estación.

u LUMINARIA LED/ DALI  NEXIA, CANALED, VEKO O EQUIVALENTE TÉCNICO
4000K . DIFUSOR OPAL DENSO  INCL. Dimensiones 924 mm

Andenes
Pasarela Superior
Cambio de Cota Escaleras
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04.11 u KE MODULO DE EMERGENCIA NEGRO

Suministro, montaje e instalación de módulo de emergencia para conexión lu-
minaria normal Canaled, Nexia, Philips, Veko o equivalente técnico, con 
recarga de batería a través de conductor independiente de emergencia. capaz 
de encender la luminaria cuando se detecta fallo de red. Con Autotest de ciclo 
completo anual. Con autonomía de, al menos 60 minutos, con certificación 
independiente,  220-240 VAC 60 Hz. Tiempo de conexión tras el corte de 
suministros eléctrico máximo 3 sec. Elemento conectable a cualquier unión de 
los equipos de iluminación para dotar a la luminaria del sistema de 
iluminación de emergencia autónomo.  Homologado para uso en locales de 
pública concurrencia. Que proporcione como mínimo el 10% de la luz emitida 
por la luminaria. Autonomía mínima 60 minutos como mínimo. 
Completamente instalado y funcionando con certificados de homologación 
como emergencia independiente. Todos los accesorios incluidos. Incluida P.T.

60 60,00

60,00 150,00 9.000,00

04.12 u CONEXION IESA EN T 90º EN H.N

Suministro e instalación de conexión IESA o equivalente en T 90º para unión 
de estructuras AISI 304. Incluyendo parte proporcional de tornillería de acero 
AISI 304. En horario nocturno.

30 30,00

30,00 50,00 1.500,00

04.13 u CONEXION IESA  ANGULO 90º EN H.N
Suministro e instalación de conexión IESA o equivalente en ángulo a 90º para
unión de estructuras AISI 304.

12 12,00

12,00 50,00 600,00

04.14 u CONEXION RECTA IESA ENLACE CON ANGULO EN H.N

12 12,00

12,00 97,00 1.164,00
04.15 ud CUADRO SECUNDARIO NUEVA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN H.N

Suministro e instalación de nuevo Cuadro Secundario para la nueva 
iluminación según esquema unifilar aprobado por la D.O. Con interruptores 
magnetotérmicos y diferenciales para al menos 6 circuitos por andén y tres 
en plataforma con protección de cabecera MG+DIF. Con Analizador y Reloj

1 1,00

1,00 2.514,50 2.514,50
04.16 u BAÑADOR DE LUZ LED

Suministro, montaje e instalación de tira LED Nexia, IGUZZIN o 
equivalente técnico, 850 lm - 840 blanco neutro - Fuente de 
alimentación. 50.000 horas de vida útil, 4000 k temperatura de color. 
totalmente montada e instalada. Incluido carril para albergar la tira LED. 
Incluido carril para soportación. 

30 30,00

30,00 87,90 2.637,00

DIRECCIÓN GENERAL DE RENFE VIAJEROS 
GERENCIA DE ÁREA COMERCIAL Y ESTACIONES 

Jefatura de Área de Arquitectura y Obras

Página 37 de 77

Paneles de publicidad emblemática

Suministro e instalación de conexión IESA o equivalente de enlace para unión
de estructuras AISI 304. Incluyendo parte proporcional de tornillería de acero
AISI 304. En horario nocturno.
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04.17 ud ADECUACIÓN DEL NUEVO CUADRO A LA INSTALCIÓN EXISTENTE EN H.N

Suministro e instalación de toda la aparamenta necesaria para el correcto 
funcionamiento y control del nuevo sistema de iluminación a la instalación 
existente, incluidos filiación entre cuadros, selectividad total entre 
protecciones. Adecuación del CGBT existente con protección para nuevo cuadro 
según esquema unifilar aprobado por la D.O. Incluidos contactores auxiliares

01 1,00

1,00 1689,30 1689,30
04.18 ml LÍNEA RZ1-K AS 0.6/1KV 4X6 mm2, COL. TUBO

Suministro y tendido de línea (3F+PE), constituida por cable flexible multipo-
lar de cobre con aislamiento de XLPE y cubierta termoplástica, libre de halóge-
nos, para una tensión asignada de 0.6/1 kV y una sección de 4x6 mm2, tipo
RZ1-K 0.6/1 kV. Montado bajo tubo de plástico rígido libre de halógenos cuan-
do la línea transcurra fuera de la bandeja y hasta caja de derivación, tipo Afu-
mex de Prysmian o similar. Se incliye suministro y montaje de tubo de plástico
rígido libre de halógenos para canalización eléctrica, enmanguitado, con ele-
mentos de conexión y empalmes, terminales, p.p. de anclajes cadmiados, ca-
jas de derivación y/o registro y prensaestopas, pequeño material y transporte.
Totalmente instalada con el montaje indicado en los esquemas unifilares, co-
nexionada y montada. Incluidas todas las piezas, mano de obra y pruebas ne-
cesarias para el perfecto funcionamiento.
-designación técnica: RZ1-K 0. 6/1 kV AS
-tensión asignada: 0. 6/1kV
-temperatura máxima de servicio:
en servicio permanente: 90ºc
en cortocircuito: 250ºc

-tensión de ensayo:
corriente alterna: 3. 5 kv
corriente continua: 8. 5 kv

-descripción constructiva:
construido según norma une 21123-4 (conductor de cobre electrolítico reco-

cido flexible clase 5 conforme a la norma une 21022/ iec 60228, aislamiento
polietileno reticulado xlpe tipo dix3, cubierta poliolefina según norma
21-123-4)
colores:    aislamiento, amarillo/verde, gris, marrón y negro; segín UNE 21089-1.

   de la cubierta, verde
  de fácil pelado y alta flexibilidad
-tipo de instalación: fija
-guía de utilización: "para el transporte y distribución de energía eléctrica en
instalaciones fijas, protegidas o no. Adecuados para instalaciones interiores y
exteriores, locales de pública concurrencia sobre soportes al aire, en tubos o
enterrados. No aptos para instalaciones de alimentación de bombas sumergi-
das". (une 21123-4). Válidos y adecuados, según normativa vigente, para: Li-
neas generales de alimentación (ITC-BT 14), Derivaciones individuales (ITC-BT
15), Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20), Locales de publica concu-
rrencia (ITC-BT 28), particularmente estaciones de servicio de transporte de via-
jeros, Industrias (Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Estableci-
mientos Industriales R.D. 2267/2004), Edificios en general (Código Técnico de
la Edificación, R.D. 314/2006, art. 11).
-caracterisitcas funcionales:
no propagador de la llama según lo exigido en las normas: une en 50265, iec
332-1, bs 4066-1, nf-c 32070-c2.

no propagador del incendio: según norma une en 50266, iec 332-3.
baja opacidad de los humos: en caso de incendio, la transmitancia lumínica

del humo emanado es del 90% a los 15 minutos, según norma une en 50268.
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do de carbono y ácido clorhídrico, es inferior al 0. 5%, según norma une en
50267-2-1. 
  bajo índice de acidez de los gases de combustión: en caso de incendio, el ín-
dice acidez y la conductividad los gases emanados cumplen con la norma une
en 50267-2-2 y une en 50267-2-3.
-ensayos de fuego:
No propagacion de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2.
No propagacion del incendio: UNE EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24.
Libre de halogenos: UNE EN 50267-2-1 ; IEC 60754-1 ; BS 6425-1.
Reducida emision de gases toxicos: DEF STAN 02-713 ; NFC 20454 ; It ≤ 1,5.
Baja emision de humos opacos: UNE EN 61034-2 ; IEC 61034-2.
Nula emision de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2 ; IEC 60754-2 ; NFC

20453 ; BS 6425-2 ; pH ≥ 4,3 ; C ≤ 10 mS/mm. En Horario nocturno
1.550,00 1.550,00

1.550,00 4,86 7.533,00

04.19 ml LÍNEA RZ1-K AS 0.6/1KV 3GX2.5 mm2, COL. TUBO EN H.N

Suministro, montaje y pruebas de línea de 3Gx2.5 mm² (F+N+PE), constituida 
por cable flexible multipolar de cobre con aislamiento de XLPE y cubierta 
termoplástica, libre de halógenos, para una tensión asignada de 0.6/1 kV y 
una sección de 3x2.5 mm2, tipo RZ1-K 0.6/1 kV. Montado bajo tubo de 
plástico rígido libre de halógenos cuando la línea transcurra fuera de la 
bandeja y hasta caja de derivación, tipo Afumex de Prysmian o similar. Se 
incluye suministro y montaje de tubo de plástico rígido libre de halógenos 
para canalización eléctrica, enmanguitado, con elementos de conexión y 
empalmes. 2.266,25 2.266,25

2.266,25 2,56 5.801,60
04.20 ml CARRIL SOPORTACIÓN SIST. MOD. LUMINARIA DESCOLGADA

Suministro, montaje e instalación de carril de Aluminio de 40x60mm 
anclado o soldado a la estructura de plataforma y/o losa, marca 
Schlüter o similar, para soportación de sistema modular de luminarias 
descolgadas en carril bajo estructura  para alojar el soporte 
mediante polea del sistema de modulación. Incluida Puesta a 
Tierra. En horario nocturno.

200,01

200,01 25,24 5.048,25

TOTAL 04 .......................................................................................................................... 358.077,60
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05 CONTROL Y GESTIÓN DE ILUMINACIÓN

05.01 u EQUIPO REPETIDOR DALI ROUTER SYSTEM WEBSERVER HELVAR O
EQUIVALENTE TÉCNICO

Suministro, montaje e instalación de cuadro de control secundario de ilumina-
ción en cuadro metálico IP66 con puerta transparente. Sistema Webserver HEL-
VAR based o equivalente técnico para la gestión e interconexión de hasta 64 
direcciones DALI/DALI2 compatible con el programa Designer de HELVAR o 
equivalen-te técnico. Con posibilidad de acceso total al sistema desde equipo 
local o re-moto vía Internet permitiendo múltiples posibilidades de 
programación. Inclui-do funciones de autodiagnótico y telegestión. Incluido 
controles locales y  emi-sor WIFI para el control desde aplicaciónes  instaladas 
en dispositivos móviles. Incluye reloj astronómico y unidades de entrada salida 
que para distintas op-ciones de programación. Tolmante montado, terminado 
y en funcionamiento. Gestiona dos buses DALI/DALI 2 de 64 direcciones.

1 1,00

1,00 1.950,00 1.950,00

05.02 u MULTI SENSOR SISTEMA DIGIDIM O IMAGINE O EQUIVALENTE TÉCNICO

Suministro e instalación de Sensor de luz constante ,sensor de presencia/
ausen-cia y receptor de infrarrojos. Gestión funciones para el ahorro 
energético. Con-figurable mediante software Designer y Digidim Toolbox o 
equivalente técnico. Totalmente montado y funcionando.

2 2,00

2,00 145,00 290,00

05.03 u BOTONERA DE CONTROL 6 PULSADORES

Suministro, montaje e instalción de botonera de control de escenas con Fun-
ciones predefinidas: 4 escenas, Subir/Bajar. Con porta etiquetas para rotular
la funcionalidad del pulsador. Receptor IR integrado. compatible con el siste-
ma de control y gestión.

1 1,00

1,00 288,00 288,00

05.04 u CUADRO DE CONTROL MONTADO Y CABLEADO.

Suministro montaje e instalación de Cuadro de Control para albergar el 
equipamiento de aparatos DALI, con:
- Protecciones magnetotérmica de la línea de control
- Protección de 4kV contra sobretensiones- Switch Ethernet.
- Cableado DALI  con manguera trenzada y apantallada de 2x1.5mm2 libre 
de halógenos.
- Bornes de entrada y salida.
- Montaje de los aparatos Helvar o equivalente técnio en cuadro, INCLUIDA 
BOTONERA y verificación. Incluido Puesta a Tierra. Totalmente instalado. 

1 1,00

1,00 1.350,00 1.350,00
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05.05 u EQUIPO ROUTER SYSTEM WEBSERVER HELVAR O EQUIVALENTE TÉCNICO

Suministro, montaje e instalación de cuadro de control iluminación en cuadro 
metálico IP66 con puerta transparente. Sistema Webserver HELVAR based
o equivalente técnico para la gestión e interconexión de hasta 320 direcciones
DALI compatible con el programa Designer de HELVAR o equivalente técnico.
Con posibilidad de acceso total al sistema desde equipo local o remoto vía In-
ternet permitiendo múltiples posibilidades de programación. Incluido funcio-
nes de autodiagnótico y telegestión. Incluido controles locales y  emisor WIFI
para el control desde aplicaciones  instaladas en dispositivos móviles. Incluye
reloj astronómico y unidades de entrada salida que para distintas opciones de
programación. Totalmente montado, terminado y en funcionamiento.

1 1,00

1,00 9.500,00 9.500,00

05.06 ml CABLE BUS DALI 2X1,5 TRENZADO APANTALLADO EN H.N

SUMINISTRO E INSTALACIÓN Cable de bus DALI 2x1.5 mm, trenzado, 
apantallado, libre de halógenos. En horario nocturno

1.300 1.300,00

1.300,00 1,66 2.158,00

05.07 u INGENIERIA DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Ingeniería, Programación y puesta en marcha del Sistema e integración DALI. 
Incluye desarrollo de forma consensuada con la dirección facultativa y/o repre-
sentantes de la propiedad del proyecto de gestión de la iluminación en cuanto 
a las necesidades del sistema y soluciones generales,creación de base de datos 
y programación de controladores de campo. Se incluye la formación in situ 
del personal designado por el usuario en la utilización y manejo del sistema, 
después de la puesta en marcha, y la verificación del correcto funcionamiento 
del sistema de gestión de la iluminación. También se incluye entrega de docu-
mentación final: memoria de funcionamiento, esquemas de cuadros, listado de 
puntos, programación, código fuente y documentación técnica de elementos 
instalados. Incluida formación al mantenedor de la estación (8 horas).

1 1,00

1,00 2.600,00 2.600,00

TOTAL 05 .......................................................................................................................... 18.136,00
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06 MEGAFONÍA

06.01 u MONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO EN H.N

Montaje de proyector de megafonía recuperado, con grado de complejidad ba-
ja, tubos, cajas, mecanismos. Incluso conexiones y limpieza, y p.p. de medios 
auxiliares, excluidas medidas de protección colectivas. Sin incluir retirada, ni 
carga de escombros sobre camión, ni transporte e vertedero. Completamente 
instalado. En horario nocturno.

15 15,00

15,00 73,06 1.095,90

06.02 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO UTP CAT 6E. EN H.N

Suministro e instalación cableado UTP cat6e. Incluso etiquetado y documenta-
ción. en horario nocturno.

300,00 300,00

300,00 3,54 1.062,00

TOTAL 06 .......................................................................................................................... 2.157,90
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07 CONTROL DE CALIDAD

07.01 ud PRUEBA EQU.DE FASES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de
mando y protección de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe
de la prueba.

1 1,00

1,00 34,88 34,88

07.02 ud PRUEBA DE CARGA SOBRE FORJADOS EN H.N

Ensayo estático de puesta en carga del sistema modular de iluimación bajo 
estructuras de edificación conforme a EHE-2008, realizada s/UNE 7457:1986. 
Incluso emisión del informe de la prueba. En horario nocturno.

1 1,00

1,00 1.580,00 1.580,00

07.03 ud PREPARACION DOCUMENTACION FIN DE LA INSTALACIÓN

Preparación de proyecto según Pliego de Condiciones Generales e 
instrucciones de la D.F,comprendiendo:

- Planos de detalle y de montaje en soporte informático (AUTOCAD) según 
indi-caciones de la D.F.
- Planos finales de la instalación realmente ejecutada (3 copias aprobadas 
por la D.F.).
- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado 
de mediciones finales y presupuesto final actualizados según lo realmente 
ejecuta-do (3 copias aprobadas por la D.F.).
- Anejo de Cálculo de estructuras firmado y visado
- Documentación final: pruebas realizadas, instrucciones de operación, 
relación de suministradores, etc.
- (3 copias aprobadas por la D.F.).

1 1,00

1,00 1.750,00 1.750,00

TOTAL 07 .......................................................................................................................... 3.364,88
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08 MEDIDAS DESTINADAS AL CLIENTE

08.01 ud CARTEL INFORM.USUARIO CHAPA PINTADO 1,00x0,50m S/POSTE O A PARED

Cartel de chapa galvanizada pintado en blanco en medidas 1,00x0,50m (carte-
les informativos al viajero, etc), incluso letras con la leyenda y simbologia pe-
gadas. Todo ello según planos y datos de la D.F. Colocación sobre postes. In-
cluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

9,00 9,00

9,00 95,77 861,93

08.02 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO/PLIEGUES

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, en-
rejados de malla de D=5 mm de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, basti-
dores verticales de D=40 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en 
caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, sepa-
rados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso mon-
taje y desmontaje, s/R.D. 486/97. En horario nocturno.

15,00 15,00

15,00 4,38 65,70

08.03 ud CARTEL OBRAS MODELO

Cartel indicador de obras modelo oficial, de 2,10x1,28 m, en lamas de acero,
incluso p.p. de postes de sustentación en perfil laminado I.P.N. 220 galvaniza-
do, tornillería, placas de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente ar-
mado, totalmente colocado. Cartel y componentes del hormigón con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. To-
talmente montado.

1 1,00

1,00 1.200,00 1.200,00

TOTAL 08 .......................................................................................................................... 2.127,63
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09 GESTIÓN DE RESIDUOS

09.01 kg GESTIÓN DE RAEE (RP)

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Am-
biente de la Comunidad Autónoma correspondiente) de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAES, ej. Pantallas de ordenador, móviles.) almacena-
dos en la instalación en una saca big-bag de un metro cúbico. y paletizados, 
que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por parte de peón de la sa-
ca correspondiente. (Real Decreto 833/1988, de 20 de julio).

100 100,00

100,00 30,50 3.050,00

09.02 t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA

Clasificación y recogida selectiva de residuos mediante medios manuales y me-
cánicos de los residuos y su depósito en la zona principal de almacenamiento 
de residuos de la instalación.

1 1,00

1,00 6,02 6,02

09.03 kg GESTIÓN DE TUBOS FLUORESCENTES

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter peli-
groso (tubos fluorescentes) a planta de valorización autorizada por transpor-
tista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia mayor de 
10 km. y menor de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones-grúa de 
hasta 12 t. de peso, cargados con minicargadora , incluso canon de entrada a 
planta, sin medidas de protección colectivas.

12 12,00

12,00 11,31 135,72

TOTAL 09 .......................................................................................................................... 3.191,74
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10 ENCARGADOS DE TRABAJOS

10.01 h HORA ENCARGADO DIURNO DE LA CONTRATA HOMOLOGADO POR ADIF 
Hora de encargado de la contrata homologado por Adif en horario diurno.

Días x horas
Fase 1 22 8,00 176,00

176,00 19,86 3.495,36

10.02 hn HORA ENCARGADO NOCTURNO DE LA CONTRATA HOMOLOGADO POR ADIF

Días x horas
Fase 1 22 8,00 176,00

176,00 21,22 3.734,72

10.03 PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

Partida Alzada a justificar para imprevistos que pudieran surgir.

1 1,00

1,00 1.703,11 1.703,11

TOTAL 10 .......................................................................................................................... 8.933,19

Página 46 de 77

DIRECCIÓN GENERAL DE RENFE VIAJEROS 
GERENCIA DE ÁREA COMERCIAL Y ESTACIONES 

Jefatura de Área de Arquitectura y Obras

Hora de encargado de la contrata homologado por Adif en horario nocturno.

Nuevo Sistema de Alumbrado en la estación de Oviedo (Ancho Métrico)



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

ILUMINACION ESTACIÓN DE OVIEDO

11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

11.01 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda denta-
da, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92.

20 20,00

20,00 9,02 180,40

11.02 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléc-
tricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 3,56 7,12

11.03 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 2,68 26,80

11.04 ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA

Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral
con frontal abatible, oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5 usos). Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 1,14 2,28

11.05 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortiza-
ble en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 1,68 3,36

11.06 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA

Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

50 50,00

50,00 0,49 24,50

11.07 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 3,65 7,30

11.08 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 5,47 21,88
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11.09 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

8 8,00

8,00 1,62 12,96

11.10 ud PAR GUANTES DE LONA

Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

80 80,00

80,00 1,37 109,60

11.11 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

80 80,00

80,00 2,92 233,60

11.12 ud PAR GUANTES DE NITRILO

Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

80 80,00

80,00 1,16 92,80

11.13 ud PAR GUANTES SOLDADOR

Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 0,82 1,64

11.14 ud PAR GUANTES AISLANTES 26500 v

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de
hasta 26,500 V, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 25,29 50,58

11.15 ud MANOPLAS AISLANTES 26.500 v

Manoplas de material aislante para trabajos eléctricos, clase 3, logotipo color
verde, tensión máxima 26500 V, homologadas según UNE-EN 420. Amortiza-
ble 3 usos.

2 2,00

2,00 31,67 63,34

11.16 ud PAR DE BOTAS ANTIDESLIZANTES

Par de botas de agua de PVC de acaña alta, con suelo antideslizante y forrada
de nylon lavable (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

15 15,00

15,00 7,77 116,55

Nuevo Sistema de Alumbrado en la estación de Oviedo (Ancho Métrico)
Página 48 de 77

DIRECCIÓN GENERAL DE RENFE VIAJEROS 
GERENCIA DE ÁREA COMERCIAL Y ESTACIONES 

Jefatura de Área de Arquitectura y Obras



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

ILUMINACION ESTACIÓN DE OVIEDO

11.17 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortiza-
bles en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 21,54 43,08

11.18 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

20 20,00

20,00 25,24 504,80

11.19 ud ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA

Arnés básico de seguridad  amarre dorsal con anilla, regulación en piernas, fa-
bricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxida-
ble, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 5,30 10,60

11.20 ud ARNÉS AMARRE DORSAL/TORSAL C/DOBLE REG. TRAB DESM URALITA

Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación, fabricado con
cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amorti-
zable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361.  s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Desmontaje cubierta marquesina de uralita
para ubicar el ascenso

2 2,00

2,00 8,89 17,78

11.21 ud ANTICAÍDAS SOBRE CABLE CON ABSORB. ENER.

Anticaídas sobre cable con absorbedor de energía, amortizable en 10 usos, in-
cluido cable de línea de vida.

2 2,00

2,00 9,62 19,24

11.22 ud CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.

Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón an-
ti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas
de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 9,95 19,90

11.23 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 3,86 19,30
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11.24 ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO

Cinturón antivibratorio, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 15,19 30,38

11.25 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable
en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 5,18 25,90

11.26 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 5,59 11,18

11.27 ud MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 15,51 31,02

11.28 ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cris-
tal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 2,38 4,76

11.29 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 2,34 4,68

11.30 ud PAR DE MANGUITOS SOLDADOR HOMBROS

Par de manguitos con protección para hombros, para soldador, elaborado con
serraje, homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348.

2 2,00

2,00 16,70 33,40

11.31 ud PAR DE MANGUITOS SOLDADOR CODOS

Par de manguitos con protección para codo, para soldador, elaborado con se-
rraje, homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

2 2,00

2,00 7,44 14,88
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11.32 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 3,38 6,76

11.33 ud ABRIGO PARA EL FRÍO

Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 10,42 52,10

11.34 ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

15 15,00

15,00 8,67 130,05

11.35 h RECURSO PREVENTIVO

Recurso preventivo para vigilancia y cumplimiento de las acciones preventivas
planificadas y la comprobacion de su eficacia. 

Trabajos en altura 24 24,00
Trabajos alta tensión 24 24,00
Trabajos elementos pesados 16 16,00

64,00 16,88 1.080,32

11.36 ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.

Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colo-
cación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5
usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

2 2,00

2,00 45,52 91,04

11.37 m2 PROTECCIÓN HUECO C/PLANCHA DE ACERO e=12mm

Suministro de Plancha de acero e=12mm en cubrición de huecos horizontales
en la ejecución de zapatas de cimentacion para las marquesinas o pozos de
ataque y salida en la ejecución de hinca, i/retirada de la misma.

Excavacion de zanjas 2 1,40 1,40 3,92

3,92 297,55 1.166,40

11.38 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color na-
ranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable
en 3 usos). s/R.D. 486/97.

1 100,00 100,00

100,00 1,84 184,00
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11.39 m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT. SIST T

Red horizontal de seguridad de bandeja en cubrición de huecos (sistema T) for-
mada por malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3
mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes
de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco ca-
da 50 cm. y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos (amortiza-
ble en 4 usos). s/R.D. 486/97.

1 3,00 3,00

3,00 9,85 29,55

11.40 m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT. SIST S

Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos horizontales (sistema S)
con cuerda perimetral, formada por malla y cuerda de poliamida (nylon) de al-
ta tenacidad de 10x10 cm al cuadro, colocación por debajo de la cubierta evi-
tando el riesgo de caída en altura durante la ejecución de la misma.

1 3,00 3,00

3,00 8,28 24,84

11.41 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51

Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimila-
bles, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante
clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

2 2,00

2,00 8,14 16,28

11.42 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63

Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimila-
bles, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante
clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

2 2,00

2,00 9,28 18,56

11.43 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 100x150

Tapa provisional para arquetas de 100x150 cm., huecos de forjado o asimila-
bles, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante
clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

2 2,00

2,00 18,95 37,90

11.44 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 150x150

Tapa provisional para arquetas de 150x150 cm., huecos de forjado o asimila-
bles, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante
clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

2 2,00

2,00 26,16 52,32

11.45 ud LÁMPARA PORTATIL MANO

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable
en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

5 5,00

5,00 4,24 21,20
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11.46 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PORTÁTIL

Botiquín de urgencia portátil de obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con
contenidos mínimos obligatorios según ordenanza general de seguridad y salu-
den el trabajo, completamente colocado.

3 3,00

3,00 43,41 130,23

11.47 ud PLACA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL

Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafia-
da, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y con el desmontaje incluido

2 2,00

2,00 19,92 39,84

11.48 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo pale-
ta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2 2,00

2,00 8,63 17,26

11.49 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

5 5,00

5,00 6,82 34,10

11.50 ud CARTEL DE SEÑALIZACION DE OBRAS

Cartel de señalización de obras con toda la señalización de advertencia, pro-
tección y prohibición para el acceso a la obra, colocado en cada uno de los ac-
cesos peatonales de la obra,  colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

1 1,00

1,00 319,26 319,26

11.51 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso coloca-
ción y desmontaje, s/R.D. 485/97.

1 200,00 200,00

200,00 0,91 182,00

11.52 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm I/SOPORTE

Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte metálico
de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco
usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y des-
montaje. s/R.D. 485/97.

2 2,00

2,00 24,95 49,90

11.53 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm SOBRE TRIPODE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular,
amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

2 2,00

2,00 18,85 37,70
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11.54 ud SEÑAL STOP D=60cm I/SOPORTE

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de acero
galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

2 2,00

2,00 25,92 51,84

11.55 ud SEÑAL INDICATIVA PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.

Señal indicativa de ubicación de equipos de extinción de incendios (extintor, 
boca de incendio), normalizada con pictograma blanco sobre fondo rojo, de 
forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m 
de distancia, fijada, i/colocación. s/R.D. 485/97.

5 5,00

5,00 8,04 40,20

11.56 ud SEÑAL INDICATIVA PVC LOC. DE BOTIQUINES

Señal indicativa de localización de equipos de asistencia médica, normalizada
con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, la-
do mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada, i/colocación.
s/R.D. 485/97.

2 2,00

2,00 7,76 15,52

11.57 ud SEÑAL INDICATIVA INFORMACIÓN SALVAMENTO

Señal indicativa de información de salvamento o socorro, normalizada con pic-
tograma blanco sobre fondo verde, de forma rectangular o cuadrada, lado ma-
yor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage 
incluido.

2 2,00

2,00 6,52 13,04

11.58 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso coloca-
ción y desmontaje, s/R.D. 485/97.

50 50,00

50,00 0,92 46,00

11.59 u CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50 cm

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura (amortizable en 4 usos),
s/R.D. 485/97.

8 8,00

8,00 3,18 25,44

11.60 u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espe-
sor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de
señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", in-
cluido colocación, s/R.D. 485/97.

2 2,00

2,00 15,20 30,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ILUMINACION ESTACIÓN DE OVIEDO

11.61 ud RÓTULO ADHESIVO MANIOBRA PUPITRE CONTROL ELÉCTRICO

Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control
eléctrico, adherido

2 2,00

2,00 5,52 11,04

TOTAL 11 .......................................................................................................................... 5.700,70

TOTAL ............................................................................................................................................ 457.016,13
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 

01 INSTALCIÓN LOCAL Y MEDIOS AUXILIARES ...................................................................... 44.936,46 

02 DESMONTAJE, ACTUACIONES PREVIAS Y ANCLAJES .......................................................... 20.404,11 

03 MOBILIARIO EN ANDENES Y PASARELA SUPERIOR........................................................... 497,95 

04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ................................................................................................ 426.112,34

05 CONTROL Y GESTIÓN DE ILUMINACIÓN .......................................................................... 21.581,84

06 MEGAFONÍA .................................................................................................................. 2.567,90 

07 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................... 4.004,21 

08 MEDIDAS DESTINADAS AL CLIENTE ................................................................................. 2.531,88 

09 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 3.798,17

10 ENCARGADOS DE TRABAJOS............................................................................................ 10.630,49

537.065,35

11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................... 5.700,70 

13,00 % GG .................... 741,09 59.412,09 
6,00 % BI ..................... 342,04 27.420,96 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA SEGURIDAD Y SALUD.................................... 6.783,83 86.833,05 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN………………...... 543.849,18 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con 
DIECIOCHO CÉNTIMOS. 

Nota: Si por la naturaleza propia de la oferta del licitador este 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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10. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

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

ANDENES III Y IV, OBJETO DE ESTA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

SISTEMA DE ILUMINACIÓN  A DESMONTAR EN PLATAFORMA SUPERIOR 
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ESTACIÓN DE OVIEDO (ANDÉN IV) Y PROYECTORES A DESMONTAR

ESCALERAS MECÁNICAS ANDÉN IV DONDE SE IMPLEMENTARÁ SISTEMA IE UNIENDO PLATAFORMA CON ANDENES
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CONTINUACIÓN DEL ANDÉN IV
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DETALLE DE ESCALERA A ILUMINAR EN EL ANDÉN III 

PASO DE VIAJEROS A ILUMINAR EN EL ANDÉN IV 
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 LOSA DE HORMIGÓN DONDE ANCLAR EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

DETALLE DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA SUPERIOR A DESINSTALAR 
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ARQUETA DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 
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PLATAFORMA SUPERIOR Y EMBARQUE  DE ESCALERAS A PL AZA DE LOS FERROVIARIOS 

DETALLE DE LUMINARA DE PUBLICIDAD EMBLEMÁTICA A SUSTITUIR 
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PANELES DE DECORACIÓN CON BAÑADORES DE LUZ 

PROTECCIONES DE ILUMINACIÓN EN EL CUADRO PRINCIPAL 
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PROTECCIONES DE ILUMINACIÓN EN ANDENES 

CANALIZACIONES EXISTENTES EN CUARTO TÉCNICO 
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CUADRO GENERAL DE LA ESTACIÓN 

GRUPO ELECTRÓGENO DE LA ESTACIÓN 
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PROTECCIONES DE LOS PROYECTORES INSTALADOS EN LAS COLUMANS DE ANDÉN 

PROTECCIONES DE LOS PROYECTORES INSTALADOS EN LAS COLUMANS DE ANDÉN 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENFE VIAJEROS 
GERENCIA DE ÁREA COMERCIAL Y ESTACIONES 

Jefatura de Área de Arquitectura y Obras



Nuevo Sistema de Alumbrado en la estación de Oviedo (Ancho Métrico) Página 68 de 77 
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CUADRO PRINCIPAL 
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DETALLE VISTA 3D DE MÓDULO DE LUMINARIA EXENTO 

DETALLE DE  SOPORTE CON POLEA PARA SISTEMA DE ILUMINACIÓN DESCOLGADA 
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11. ÍNDICE DE PLANOS.

1. ESTADO REFORMADO. ANDENES (3 hojas).

6. ESTADO REFORMADO. PLATAFORMA SUPERIOR. (1 hoja)
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PLANTA ANDÉN ESTADO REFORMADO E: 1/200 

TIPO 1 

TIPO 2 

TIPO 3 

TIPO 4 

TIPO 5 

ren/e 

LEYENDA: SISTEMA DE ILUMINACIÓN ESTACIÓN DE OVIEDO 

KIT EMERGENCIA INTEGRADA 4000K 2018 ROO (747 lm; 12.0 W; lxSMD 15 Gen.2) O EQUIV. TEC. 

LUMINARIA IE O EQUIV IE3F4101 IE 4000K . 1,485 MTS DIFUSOR OPAL O EQUIV. TEC. 

LUMINARIA LED DALI  3MTS. 4000K DIF. OPAL DENSO NEGRO O EQUIV. TEC. 

LUMINARIA IE O EQUIV SISTEMA IE CANAL DE 2,600 MTS DIFUSOR OPAL O EQUIV. TEC. 

LUMINARIA IE 4000K DE 0.924 MTS (3967 lm; 58.1 W; 120xSMD) O EQUIV. TEC. 

DIRECCIÓN GENERAL DE VIAJEROS 

GERENCIA DE ÁREA DE ESTACIONES 
TÍTULO SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA 

SOPORTADO DE ILUMINACIÓN CONTINUA CON EQUIPAMIENTO DE 

GESTIÓN Y CONTROL EN LA ESTACIÓN DE OVIEDO-RAM JEFATURA DE ÁREA DE ARQUITECTURA Y OBRAS 

ESCALA ORIGINAL A3 
E: 1/200 
Numérica Gráfica 

-------
-------

---

LÍMITE ADIF - ANCHO MÉTRICO 

FECHA TÍTULO DEL PLANO 
PLANO ILUMINACIÓN ANDENES 

OCTUBRE 2019 ESTADO REFORMADO 

PLANO LLAVE E: 1/2000 

Nº DE PLANO 
1 

1 de 4 
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LÍMITE ADIF ANCHO MÉTRICO 

PLANTA ANDÉN ESTADO REFORMADO E: 1/200 

TIPO 1 

TIPO 2 

TIPO 3 

TIPO 4 

TIPO 5 

ren/e 

LEYENDA: SISTEMA DE ILUMINACIÓN ESTACIÓN DE OVIEDO  

KIT EMERGENCIA INTEGRADA F30 F30 4000K 2018 ROO (747 lm; 12.0 W; lxSMD 15 Gen.2) O EQUIV. TEC. 

LUMINARIA IE O EQUIV IE3F4101 IE 4000K . 1,485 MTS DIFUSOR OPAL O EQUIV. TEC. 

LUMINARIA CANALED MODELO F30 3MTS. 4000K DIF. OPAL DENSO NEGRO O EQUIV. TEC. 

LUMINARIA IE O EQUIV SISTEMA IE CANAL DE 2,600 MTS DIFUSOR OPAL O EQUIV. TEC. 

LUMINARIA IE 4000K DE 0.924 MTS (3967 lm; 58.1 W; 120xSMD) O EQUIV. TEC. 

DIRECCIÓN GENERAL DE VIAJEROS 
GERENCIA DE ÁREA DE ESTACIONES 

TÍTULO SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA 
SOPORTAD? DE ILUMINACIÓN CONTINUA CON EQUIPAMIENTO DE 

GESTION Y CONTROL EN LA ESTACIÓN DE OVIEDO-RAM JEFATURA DE ÁREA DE ARQUITECTURA Y OBRAS 

ESCALA ORIGINAL A3 

E: 1/200 

Numérica Gráfica 

FECHA 

OCTUBRE 2019 

PLANO LLAVE E: 1/2000 

TÍTULO DEL PLANO 
PLANO ILUMINACIÓN ANDENES 

ESTADO REFORMADO 

Nº DE PLANO 

2 de 4 
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PLANTA ANDÉN ESTADO REFORMADO E: 1/200 

TIPO 1 

TIPO 2 

TIPO 3 

TIPO 4 

TIPO 5 

ren/e 

LEYENDA: SISTEMA DE ILUMINACIÓN ESTACIÓN DE OVIEDO  

KIT EMERGENCIA INTEGRADA  4000K 2018 ROO (747 lm; 12.0 W; lxSMD 15 Gen.2) O EQUIV. TEC. 

LUMINARIA IE O EQUIV IE3F4101 IE 4000K . 1,485 MTS DIFUSOR OPAL O EQUIV. TEC. 

LUMINARIA LED DALI MODELO 3MTS. 4000K DIF. OPAL DENSO NEGRO O EQUIV. TEC. 

LUMINARIA IE O EQUIV SISTEMA IE CANAL DE 2,600 MTS DIFUSOR OPAL O EQUIV. TEC. 

LUMINARIA IE 4000K DE 0.924 MTS (3967 lm; 58.1 W; 120xSMD) O EQUIV. TEC. 

DIRECCIÓN GENERAL DE VIAJEROS 

GERENCIA DE ÁREA DE ESTACIONES 
TÍTULO SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA 

SOPORTADO DE ILUMINACIÓN CONTINUA CON EQUIPAMIENTO DE 

GESTIÓN Y CONTROL EN LA ESTACIÓN DE OVIEDO-RAM JEFATURA DE ÁREA DE ARQUITECTURA Y OBRAS 

ESCALA ORIGINAL A3 
E: 1/200 
Numérica Gráfica 
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PLANO LLAVE E: 1/2000 

FECHA TÍTULO DEL PLANO 
PLANO ILUMINACIÓN ANDENES 

OCTUBRE 2019 ESTADO REFORMADO 

Nº DE PLANO 
1 
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PLANTA ANDÉN ESTADO REFORMADO E: 1/200 

TIPO 1 

TIPO 2 

TIPO 3 

TIPO 4 

TIPO 5 

ren/e 

LEYENDA: SISTEMA DE ILUMINACIÓN ESTACIÓN DE OVIEDO 

KIT EMERGENCIA INTEGRADA  4000K 2018 ROO (747 lm; 12.0 W; lxSMD 15 Gen.2) O EQUIV. TEC. 

LUMINARIA IE O EQUIV IE3F4101 IE 4000K . 1,485 MTS DIFUSOR OPAL O EQUIV. TEC. 

LUMINARIA LED DALI MODELO 3MTS. 4000K DIF. OPAL DENSO NEGRO O EQUIV. TEC. 

LUMINARIA IE O EQUIV SISTEMA IE CANAL DE 2,600 MTS DIFUSOR OPAL O EQUIV. TEC. 

LUMINARIA IE 4000K DE 0.924 MTS (3967 lm; 58.1 W; 120xSMD) O EQUIV. TEC. 

DIRECCIÓN GENERAL DE VIAJEROS 

GERENCIA DE ÁREA DE ESTACIONES 
TÍTULO SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA 

SOPORTADO DE ILUMINACIÓN CONTINUA CON EQUIPAMIENTO DE 

GESTIÓN Y CONTROL EN LA ESTACIÓN DE OVIEDO-RAMJEFATURA DE ÁREA DE ARQUITECTURA Y OBRAS 

ESCALA ORIGINAL A3 
E: 1/200 
Numérica Gráfica 

PLANO LLAVE E: 1/2000 

FECHA TÍTULO DEL PLANO 
PLANO ILUMINACIÓN ANDENES 

OCTUBRE 2019 ESTADO REFORMADO 

Nº DE PLANO 

4 de 4 
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PLANTA PASARELA ESTADO REFORMADO E: 1/200 

TIPO 1 

TIPO 2 

TIPO 3 

TIPO 4 
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12. GESTIÓN DE RESIDUOS

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

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

eléctricos y electrónicos, se utilizará la RAEE. 

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

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

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

13. 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.  

14. 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. 

15. 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. 

16. SEGURIDAD Y SALUD

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

• Información de los Riegos y Medidas Preventivas, de acuerdo con lo dispuesto en el RD 1627/97, de 24

de octubre según Estudio Básico de Seguridad y Salud que se adjunta en Anexo 1. El presupuesto de

dicho Plan de Seguridad y Salud se encontrará repercutido en el presupuesto-oferta del adjudicatario.

• El desarrollo del Plan Básico de Prevención de Riesgos laborales para empresas contratistas de Renfe,

que se acompaña en Anexo 2 y consistente en la presentación de las fichas correspondientes al “POP 12”

que será entregado por Renfe antes del replanteo de obra.

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

Renfe, el adjudicatario deberá adherirse al Plan de Seguridad y Salud de dicha obra principal y además

formalizar el Acta de Coordinación de Actividades Empresariales.
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ANEXO 1 

INFORME DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
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1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES

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

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

información sobre los riesgos y las medidas preventivas ligadas a la ejecución de la obra, prestando especial 

atención a dos aspectos: por un lado, a los riesgos derivados del emplazamiento en el que se ejecutará la 

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

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

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

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

4 GC; 2.2 GI). 

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

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

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

mismo objetivo que el mencionado plan de seguridad y salud en el trabajo, que le permita planificar, organizar, 

coordinar y controlar las actuaciones y establecer procedimientos de trabajo conjuntos (en los que se haya 

integrado la prevención de riesgos laborales). Aunque la normativa de aplicación no determina un nombre 

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

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 (o por medio del técnico competente que 

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

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

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

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

de Coordinación de Actividades Empresariales que se acompaña en Anexo 5. 

1.1 Objeto del Informe de los Riesgos y Medidas Preventivas 

El presente Informe 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. 
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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 Informe de los Riesgos y Medidas Preventivas en el 

Trabajo, es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, en el que 

se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en 

función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

1.2 Proyecto al que se refiere 

1.3 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.

❑ Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

❑ Ordenanzas de Trabajo para las Industrias de Construcción.

❑ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.

❑ Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

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

❑ Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el Trabajo.

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

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

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

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

OBJETIVO DE LA OBRA: NUEVO SISTEMA DE ALUMBRADO EN ANDENES DE LA ESTACIÓN DE OVIEDO (ANCHO 
MÉTRICO)

SITUACIÓN Y LOCALIDAD: OVIEDO (PRINCIPADO DE ASTURIAS) 

PROMOTOR: RENFE 

PRESUPUESTO TOTAL: 543.849,18 € 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES 

Nº MÁXIMO DE OPERARIOS: 12 
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❑ Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

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

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

❑ Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, que modifica el R.D. 1215/1997 de 18 de Julio.

❑ Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, sobre las disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

❑ Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre.

❑ Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

❑ Real Decreto 1644/2008 de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y
puesta en servicio de las máquinas.

❑ 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.

❑ 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.

1.4 Descripción del emplazamiento 

1.4.1 Accesos 

Los trabajos descritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas descritos en la Memoria Descriptiva, se realizarán 
en la estación de Oviedo- RENFE ANCHO MÉTRICO. Está situada en el municipio de Oviedo en la provincia de 
Oviedo, Principado de Asturias. Forma parte de la línea C5, C6 C7 de la Red de Ancho Métrico-Asturias y líneas 
C1, C2 y C3de la Red de Cercanías del Principado de Asturias. 
La accesibilidad a la estación se puede realizar desde la plaza de los Ferroviarios s/n. 

1.4.2 Interferencias y servicios que pueden ser afectados 

La obra tendrá afección con los sistemas propios de la estación por lo que supone interferencia con viajeros o 
con las instalaciones propias de la misma, al realizarse todos los trabajos en jornadas nocturnas y diurnas con 
servicios de electricidad disponibles en el mismo.  

 1.4.3 Interferencias con el paso de personas 

Los trabajos deberán compatibilizarse con la actividad de la estación por lo que se delimitará la zona de 
actuación y desviará el posible tráfico de viajeros afectados mediante señalización temporal durante el desarrollo 
de los trabajos. Esta delimitación se realizará con vallados, lonas o cualquier otro material que evite la afección 
de personas con los propios de la obra y señalizar los accesos y las zonas de trabajo de la misma. 
Si por las características del trabajo fuera imposible su compatibilización con la actividad en la Estación, se 
realizará en horario nocturno, en sábado, domingo, o festivo, cuando la actividad cesa. 

1.4.4 Suministros 
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Existe suministro de: energía eléctrica y agua potable. 

1.5 Memoria descriptiva 

La especificación tiene por objeto definir las actuaciones necesarias para llevar a cabo la instalación de un nuevo 

sistema de iluminación LED regulable y monitorizado en la zona DE ANCHO MÉTRICO de la estación, y la 

adecuación, reordenación y regularización de la instalación eléctrica de la estación, de forma que dicha 

instalación quede completamente documentada y legalizada. 

Subsanación de todos los defectos e incidencias recogidos en el informe de inspección de instalación en baja 

tensión emitido por entidad de control autorizado que se recoge en esta memoria y alcanzar que todos los 

receptores cuenten con las protecciones adecuadas. Reordenación de las cargas, de modo que éstas queden 

agrupadas atendiendo a los distintos agentes, espacios o funciones a las que prestan servicio. 

1.6 Vehículos, máquinas y medios auxiliares a utilizar 

• Vehículo de transporte

• Maquinaria para chorro a presión

• Máquina de taladrar

• Máquina de corte

• Diversos útiles para el transporte y manipulación del material

• Grúas móviles autopropulsadas

• Cortadora manual de materiales

• Escaleras de mano

• Andamio metálico sobre ruedas

• Taladro portátil

• Tren grúa

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 

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 anti ruido 

Se mantendrá orden y 
limpieza en los trabajos 

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

El conexionado de 
herramientas a la red se 
hará mediante clavijas 

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

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

Se mantendrá en el trabajo 
la iluminación suficiente 

Ropa de trabajo adecuada 

Guantes de cuero 

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

Gafas anti-impacto 

Protecciones auditivas 

Mascarillas antipolvo 

Trajes impermeables para tiempo 
lluvioso en trabajos en intemperie 
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3. RIESGOS LABORALES ELIMINABLES COMPLETAMENTE

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

5. ASISTENCIA SANITARIA

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

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

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

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

6. 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 

Centro de Salud  

La Corredoria 

Calle Doctor Alfredo Blanco, s/n, 33011 Oviedo, Asturias 

TELEFONO CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO 

985 29 23 60 

TELEFONO DE AMBULANCIAS 

112 

HOSPITAL MÁS CERCANO 

HUCA 

Av. Roma, s/n, 33011 Oviedo, Asturias 

ITINERARIOS 

CENTRO DE SALUD 

Estación Renfe: 
- Toma Calle Fray Ceferino y Calle Maria Josefa Canellada hacia AS-II.

- 6 min (1,3 km)

- Sigue por AS-II hasta Calle Jardín.

- 2 min (2,2 km)

- En la rotonda, toma la primera salida en dirección Calle Jardín

- 38 s (350 m)

- Toma Calle Aguamiera hacia Calle Maestro Don Marciano.

- 1 min (500 m)

- Sigue por Calle Maestro Don Marciano. Conduce hacia Calle Molin los Cañales.

HOSPITAL 

Desde la Estación Renfe: 

- Gira a la izquierda hacia Av. de Santander

- Gira a la derecha hacia Av. de Santander

- Gira a la izquierda hacia Calle Uria. 160 m

- Gira a la izquierda hacia Calle Fray Ceferino. 300 m

- Gira a la derecha hacia Plaza de Primo Rivera. 82 m

- Gira a la derecha hacia Calle Fray Ceferino. 260 m

- En la rotonda, toma la tercera salida en dirección Calle Maria Josefa Canellada. 400 m

- En la rotonda, toma la primera salida en dirección Av. Cantábrico. 400 m

- En la rotonda, toma la primera salida y continúa por Av. Cantábrico. 120 m

- Mantente a la izquierda para permanecer en Av. Cantábrico. 400 m

- Av. Cantábrico continúa hacia la derecha hasta Calle Reyes Católicos. 300 m
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- En la rotonda, toma la tercera salida en dirección Calle Amsterdam. 190 m

- En la rotonda, toma la segunda salida y continúa por Calle Amsterdam. 150 m
En la rotonda, toma la segunda salida en dirección Av. del Hospital Universitario.
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1. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

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

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y PREVENTIVA

Desde el 1 de enero de 2014, y de acuerdo a lo establecido en el RD Ley 22/2012 de 20 de Julio, el 
Grupo Renfe queda estructurado en la Entidad Pública Empresarial RENFE– Operadora (matriz del 
Grupo) y cuatro sociedades: Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal S.A., Renfe Mercancías 
Sociedad Mercantil Estatal S.A., Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal S.A. y 
Renfe Alquiler de Material Sociedad Mercantil Estatal, S.A.; todas ellas con naturaleza jurídica propia 
y capacidad de obrar. 

La actividad preventiva del Grupo Renfe se desarrolla a través de la modalidad de Servicio de 
Prevención Mancomunado organizando los recursos para las actividades preventivas con la asunción 
de las cuatro especialidades preventivas. 

El Servicio de Prevención Mancomunado, tendrá la consideración de Servicio de Prevención Propio 
en la matriz (EPE) y en cada sociedad adherida, de conformidad con el artículo 1. 8 del Real Decreto 
337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el apartado 3 del artículo 21 del Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Este procedimiento será de aplicación a todas las actividades, servicios, trabajos de construcción, 
montaje de instalaciones, mantenimientos, etc. contratadas y realizadas por Empresas Contratistas y 
Subcontratistas en dependencias, centros/lugares de trabajo y equipos de trabajo del Grupo Renfe. 

En las obras de construcción que estén incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción (en adelante, RD 1627/97) se aplicarán las disposiciones contenidas en 
el mismo, complementándolas con este procedimiento en aquellos aspectos no recogidos en el 
citado Decreto, con la salvedad de que para estos casos se aplicará el procedimiento sustituyendo al 
Representante y al Técnico de Seguridad del Grupo Renfe por el Coordinador en materia de 
Seguridad y de Salud durante la ejecución de la obra o por la dirección facultativa cuando no sea 
necesaria la designación del Coordinador. 

3. CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO

El presente Procedimiento forma parte de la documentación contractual de obligado cumplimiento 
por el Contratista y empresas Subcontratistas que pudieran participar en los trabajos. 

El presente Procedimiento constituye la evolución del anteriormente denominado “Plan Básico de 
Prevención de Riesgos Laborales para Empresas Contratistas del Grupo Renfe”, que era uno de los 
documentos contractuales establecidos en el DOC.: (DCC)-CG/C-03 revisión 2 de febrero de 1996, 
“Pliego de condiciones Generales para los Contratos de Obras e Instalaciones del Grupo Renfe”, en 
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su condición tercera Régimen jurídico de los contratos, punto 3.2. donde se especifica “Estudios de 
Seguridad y Salud en el trabajo e Impacto Medioambiental”, que afectaba, así mismo, al 
DOC.:(DCC)-CG/C-07, “Pliego de condiciones Generales para los Contratos de Servicios.  
 
 
4. DEFINICIONES   
 
A los efectos del presente Procedimiento, y sin ser una lista exhaustiva, se entenderá por: 
 
Contratista: la persona física o jurídica que, en virtud del contrato, ejecuta una obra material o está 
encargada de un servicio, con responsabilidad de ejecución. Cuando GR actúe como promotor en 
obras reguladas por el RD 1627/1997 el contratista será empresario principal. 
 
Coordinación de Actividades Empresariales (CAE): conjunto de actividades de coordinación de 
obligado cumplimiento cuando concurren trabajadores/as de dos o más empresas y/o trabajadores/as 
autónomos reglamentadas en el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales y en el desarrollo reglamentario del mismo realizado mediante el R.D. 171/2004, 
de 30 de enero, de Coordinación de Actividades Empresariales. 
 
Coordinador de Actividades Empresariales: persona o personas encargadas de la coordinación de las 
actividades preventivas que serán designadas por el empresario titular del centro de trabajo cuyos 
trabajadores/as desarrollen actividades en él (artículo 13 del RD 171/2004). 
 
Coordinador en materia de Seguridad y de Salud durante la ejecución de la obra: el Técnico 
competente, integrado en la dirección facultativa, y designado por el correspondiente órgano 
competente del Grupo Renfe como Promotor para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el 
artículo 9 del RD 1627/1997, cuando sea obligatoria su aplicación. 
 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto de obra: el 
Técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase de proyecto de obra, 
la aplicación de los principios que se mencionan en el artículo 8 del RD 1627/1997. 
 
Dirección facultativa: el Técnico o Técnicos competentes designados por el promotor, encargados de 
la dirección y del control de la ejecución de la obra. 
 
Empresario principal: el empresario que contrata o subcontrata con otros la realización de obras o 
servicios correspondientes a la propia actividad de aquél y que se desarrollan en su propio centro de 
trabajo. 
 
Empresario titular: la persona que tiene la capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de 
trabajo. 
 
Encargado de Obra / Trabajos del Contratista: persona designada por el Contratista que está presente 
en el trabajo y es responsable del mismo. 
 
Equipo de trabajo: cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. 
 
Jefe de Trabajos / Actividades / Obras o Representante del Contratista: persona designada por el 
Contratista para dirigir la ejecución de los trabajos contratados. 
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Lugar de trabajo: según lo establecido en el artículo 2.a. del RD 171/2004 y de manera extensa en el 
texto de este POP, se considerará centro de trabajo para la Coordinación de Actividades 
Empresariales cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores/as deban permanecer o a la 
que deban acceder por razón de su trabajo.  
 
Obra de construcción: aquellos trabajos incluidos en el artículo 2.1 del RD 1627/1997, con la 
consideración adicional que realiza la Guía Técnica del mismo, esto es, que aparte de recogerse en el 
citado artículo los trabajos a realizar, éstos se desarrollen con tecnologías propias de la construcción 
y obra civil. 
 
Promotor en obra de construcción: cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice 
una obra. 
 
Propia actividad: aquella actividad para la que una empresa contrata su realización a otra y que 
pertenece a la actividad, ciclo o proceso productivo de la primera. 
 
Recurso preventivo: persona designada por el contratista, con formación y capacidad adecuada, que 
dispone de los medios y recursos necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades 
preventivas que así lo requieran. 
 
Representante del Grupo Renfe: persona designada por el correspondiente órgano del Grupo Renfe 
para promover la Coordinación de Actividades Empresariales, supervisar la ejecución de los trabajos 
y vigilar el cumplimiento de la normativa en Prevención de Riesgos Laborales, con el asesoramiento 
y apoyo del Técnico de Prevención del Servicio de Prevención del Grupo Renfe. 
 
Responsable de Seguridad y Salud del Contratista: persona designada por el Contratista acreditada 
para supervisar las condiciones de seguridad y salud en que se realizan los trabajos y que puedan 
afectar a los trabajadores/as. 
 
Subcontratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con 
sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución.  
 
Técnico de Prevención del Grupo Renfe: persona perteneciente al Servicio de Prevención 
Mancomunado del Grupo Renfe dedicada a funciones de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Trabajador autónomo: la persona física, distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de 
forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que 
asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de llevar 
a cabo un servicio o de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador 
autónomo emplee en la obra a trabajadores/as por cuenta ajena tendrá la consideración de 
contratista o subcontratista a efectos de la Ley 32/2006. 
 
Concurrencia: cuando en un mismo centro de trabajo desarrollan actividades trabajadores/as de dos 
o más empresas. Se considera empresa concurrente a cada una de las empresas contratistas, 
subcontratistas o trabajadores/as autónomos que intervienen simultáneamente en el mismo centro 
de trabajo durante la ejecución de la actividad. 
 
Representante de empresa concurrente: empresario o persona designada por la empresa contratista 
para la interlocución con el representante del Grupo Renfe. 
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5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
La empresa Contratista está directamente obligada a cumplir las disposiciones contenidas en el 
presente procedimiento y las normas de seguridad del Grupo Renfe, así como a conocer y cumplir 
cuantas otras normas legales o convencionales estuviesen vigentes en materia de Seguridad, Higiene 
y Salud en el Trabajo siendo el responsable principal de su aplicación y de las consecuencias 
derivadas de su incumplimiento, tanto en lo concerniente a él como a sus posibles subcontratistas. 
 
Respecto de las empresas y trabajadores/as autónomos que la Contratista pueda subcontratar para la 
asunción parcial o completa de los trabajos encomendados por Grupo Renfe, la Contratista estará a 
lo dispuesto normativamente, siendo la responsable de la vigilancia y control del debido 
cumplimiento de la Subcontratista, debiendo acreditar, fehacientemente y por los medios que el 
Grupo Renfe estime oportunos, dicho cumplimiento en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
El contratista tiene la obligación de comunicar al Grupo Renfe en el plazo máximo de 24 horas 
cualquier subcontratación que realice, facilitándole en todo momento cuanta información solicite. 
 
 
6. FACULTAD INSPECTORA DE RENFE 
 
El Grupo Renfe podrá inspeccionar y controlar el cumplimiento, tanto del Contratista como de las 
posibles Subcontratas de éste y de los trabajadores/as autónomos, de la normativa de Prevención de 
Riesgos y de las disposiciones del presente procedimiento, sin que la facultad exonere al Contratista 
de la responsabilidad que le incumbe sobre la aplicación de dicha normativa, así como de la 
vigilancia y control del cumplimiento efectivo de la citada normativa para con sus posibles 
subcontratas y la que se derive para los trabajadores/as autónomos. 
 
Respecto al deber de vigilancia de la empresa Contratista y del cumplimiento de las obligaciones 
generales de prevención por parte de las empresas subcontratistas, ésta deberá presentar evidencia 
suficiente y adecuada al Grupo Renfe, con carácter previo al inicio de sus actividades y cuantas veces 
le sea solicitada por el mismo. 
 
El Contratista proporcionará al personal del Grupo Renfe todas las facilidades necesarias para el 
desempeño de las funciones de inspección y control descritas. 
 
 
7. INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 
 
Si el contratista, subcontratista o trabajador autónomo no cumple alguna de las disposiciones 
contenidas en el presente procedimiento, o se generase a juicio del Grupo Renfe, una situación no 
recogida en el mismo que produjera un riesgo grave e inminente para cualquier persona en el centro 
de trabajo del Grupo Renfe, se considerará un incumplimiento del contrato, quedando por ello 
facultado el Grupo Renfe a ejecutar las acciones siguientes: 
 

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

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



OBLIGACIONES PREVENTIVAS DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS 
P. O. P. 12  

Página 7 de 16 

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

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

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

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

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

REPRESENTANTE 

GRUPO RENFE

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

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

1. Trabajos en los cuales se aplicarán las disposiciones de CAE establecidas en el RD 171/2004, 
de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales (en adelante, RD 171/2004). 

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

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

a) GR actúa como empresario titular (con o sin trabajadores/as en el centro de trabajo) 
  
Se genera este supuesto en aquellas ocasiones en las que Grupo Renfe tiene trabajadores/as en el 
centro de trabajo (CT) que concurren con trabajadores/as de terceras empresas o cuando el Grupo 
Renfe es titular sin trabajadores/as en dicho centro. 
 
En este caso, procede la adopción de las siguientes medidas: 
 

 GR debe dar información específica sobre los riesgos identificados en el CT que puedan 
afectar a las empresas concurrentes. 

 GR debe dar información específica del CT sobre medidas de actuación ante posibles 
emergencias. 

 GR debe velar porque no se desarrollen actividades de riesgo grave concurrente sin 
controlar o sin aplicar medidas preventivas previamente planificadas. 

 GR deberá realizar un correcto mantenimiento de las condiciones de seguridad 
estructural, salubridad y habitabilidad de los centros de trabajo e instalaciones. 
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b) GR bajo la forma jurídica correspondiente (arrendamiento, cesión u otra)  traslada la gestión 
completa del CT sin tener trabajadores/as en el mismo: 

 
Independientemente de la forma legal que corresponda para trasladar la gestión completa del 
Centro de Trabajo, la Sociedad/EPE asume la titularidad del mismo durante la vigencia de esa 
relación. Así mismo, la Sociedad/EPE que realiza la función de titular también está obligada a la 
realización de las operaciones de mantenimiento correspondientes para que las instalaciones se 
mantengan en condiciones adecuadas de uso y funcionamiento. 
 
El GR tiene la potestad de intervenir y resolver el contrato ante incumplimientos o circunstancias que 
pongan en riesgo la seguridad y salud de las personas que accedan o permanezcan en las 
instalaciones. 
 
9.1.2. Trabajos que son propia actividad (artículo 10 RD 171/2004) 
 
En el caso de contratos de propia actividad se aplicará lo expuesto en el apartado 9.1.1.a del 
presente documento y, además, se dará cumplimiento a lo expuesto a continuación por parte de 
todas las empresas participantes en la cadena de subcontratación.  
 
El Representante del GR solicitará la acreditación por escrito a las empresas contratistas de la 
siguiente documentación, debiendo éstas a su vez solicitársela, también por escrito, a sus 
subcontratistas, según el artículo 10 del RD 171/2004: 
 

 Certificado de la modalidad preventiva de la empresa contratista. 
 

 Entrega de la Evaluación de riesgos y Planificación preventiva integradas, con ajuste 
específico a: 

 
1) El centro de trabajo de GR en el que se desarrollarán las actividades. 
2) Las actividades concretas a realizar, incluyendo equipos de trabajo que se utilizarán, 

productos químicos, momento y lugar en los que se realizarán los trabajos. 
3) Posibles situaciones de concurrencia y/o interferencia con otros trabajos que se 

ejecuten. 
4) Posibles situaciones de riesgos especialmente graves que requieran la presencia de 

Recurso Preventivo, indicando el lugar, el momento y los trabajos para los que será 
precisa su presencia. 

5) Listado y autorización de utilización de equipos de trabajo. 
6) Se adjuntará al procedimiento de trabajo, copia de la designación del Responsable 

de Seguridad/ Recurso Preventivo, que deberá contar con capacitación y formación 
suficiente y adecuada para ello y estar provisto de la acreditación/certificación 
correspondiente. 

 
Lo anterior se realizará teniendo en cuenta los riesgos y medidas preventivas que el GR haya 
estimado en ese centro de trabajo y que previamente se les habrá facilitado a las empresas, 
mencionándose este hecho en la documentación. 
 
Dicha documentación deberá ser requerida y entregada de forma previa al inicio de los trabajos o 
actividades de manera que, en la práctica, se cuente con un plazo de tiempo razonable para realizar 
la coordinación de actividades empresariales. 
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Tras la recepción de la evaluación de riesgos y la planificación preventiva, el Representante y el 
técnico de Prevención del Grupo Renfe analizarán, conjuntamente con las contratas afectadas, el 
establecimiento de las medidas de coordinación que puedan ser necesarias en cada caso. La 
evaluación de riesgos y planificación de medidas preventivas para los trabajos a realizar, deberán 
estar validadas por la organización preventiva de la Contratista conforme a lo dispuesto en el 
artículo 10 del RD 39/1997. 
 

 Plan de Coordinación de Actividades Empresariales cumplimentado (Impreso 1). 
 Información de vehículos y conductores de los mismos que pueden acceder al centro de 

trabajo (Impreso 2). 
 Información sobre equipos de trabajo y productos químicos a utilizar y trabajadores/as 

autorizados para su manejo (Impreso 3). 
 Acreditación por escrito (mediante el Impreso 4) de las obligaciones de formación e 

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

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

 Designación de persona responsable como interlocutor de asuntos de Seguridad y Salud 
(nombre, apellidos y teléfono de contacto). 

 Cuando las empresas contratistas subcontraten partes de su propia actividad a otras 
empresas subcontratistas o trabajadores/as autónomos, deberán dar cumplimiento al 
proceso de CAE con ellas y proceder al envío a GR del documento del Impreso 7 de este 
POP 12 y la remisión de la documentación generada por cada subcontratista por los 
medios que se determinen en cada caso específico. 

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

 Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas para trabajar en construcción. 
 Formación exigible según el V Convenio de Construcción de los trabajadores/as que 

trabajen para GR en el contexto de obra. Aunque con el certificado del REA debería 
bastar al presentarse los certificados de formación al tramitarlo, dado que éste 
certificado se solicita en un momento puntual concreto y tiene una validez de 3 años, 
se hace preciso requerir para cada trabajador documentación acreditativa, ya que 
puede ocurrir que un trabajador no estuviera contratado a la hora de tramitar la 
solicitud de inscripción en el REA. Listado nominal, DNI, puesto de trabajo y antigüedad 
de trabajadores/as que desarrollarán su trabajo en centros de GR considerados como 
obras de construcción. 

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

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

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

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

 Comunicación de apertura del centro de trabajo. 
 
La Contratista deberá exigir y velar por el cumplimiento por parte de la subcontratista de sus 
pertinentes obligaciones, debiendo acreditar por escrito a Grupo Renfe tal hecho mediante el 
Impreso nº 8 y la remisión de la documentación generada por cada subcontratista por los medios 
que se determinen en cada caso específico. 
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10. IMPRESOS DE LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
 
Para facilitar la aplicación del presente procedimiento, se elaborarán y presentarán los siguientes 
impresos e información: 
 
 
 
10.1.  PLAN DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES (IMPRESO Nº1) 
 
El Impreso nº 1 se cumplimentará al clasificar la actividad desarrollada, con carácter general, siete 
días antes del inicio de los trabajos y, en todo caso, con antelación suficiente para facilitar la 
realización del proceso de CAE. 
 
La primera parte de dicho documento la deberá cumplimentar el Representante del Grupo Renfe con 
el asesoramiento del técnico del Servicio de Prevención del Grupo Renfe, si procede. 
 
El Plan tendrá la misma vigencia que la del contrato adjudicado, debiendo ser actualizado en caso de 
modificación de los trabajos inicialmente previstos. 
 
Este documento tiene como fin facilitar el control de forma inmediata debiendo adaptarse su 
contenido a las circunstancias en las que se realicen los trabajos, registrando fechas de reuniones, 
inspecciones, etc. 
 
La segunda parte de este documento la deberá cumplimentar y firmar el Representante del 
Contratista de forma previa al inicio de los trabajos, debiendo entregarlo al Representante del Grupo 
Renfe y este comunicarlo al técnico de Prevención del Grupo Renfe. 
 
10.2. VEHÍCULOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS (IMPRESO Nº 2) 
 
El Contratista tendrá actualizados los permisos, revisiones e inspecciones obligatorias de los 
vehículos que utilice en los trabajos objeto del contrato, debiendo estar al corriente de pago de los 
seguros correspondientes, notificándolo al Representante y al técnico de Prevención del Grupo 
Renfe, mediante la entrega del Impreso nº 2. 
 
Este impreso se entregará cumplimentado obligatoriamente antes de iniciar los trabajos, no siendo 
necesaria ninguna entrega posterior salvo que se produzcan altas y bajas de vehículos o modificación 
en cualquiera de los datos. 
 
Para trabajos que requieran la utilización de vehículos especiales de transporte o manejo de cargas, 
se requerirá la formación impartida para la misma. 
 
El Contratista tendrá en buen estado sus vehículos, debiendo realizar el adecuado mantenimiento y 
revisiones, pudiendo ser verificado por el Representante y/o el técnico de Prevención del Grupo 
Renfe. 
 
10.3. EQUIPOS DE TRABAJO UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS (IMPRESO Nº3) 
 
El Contratista efectuará un correcto mantenimiento de sus equipos de trabajo (herramientas, 
máquinas, aparatos, útiles auxiliares, instrumentos, etc.) e instalaciones que se utilicen en el trabajo; 
además, este material deberá cumplir las correspondientes normas de seguridad y salud, velando 
porque éstos se encuentren en perfecto estado de uso según disponga el fabricante de los mismos. 
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Se asegurará que los equipos de trabajo cumplan con las disposiciones del RD 1215/1997, la 
normativa de seguridad industrial y las disposiciones que puedan resultar de obligado cumplimiento. 
 
El Contratista realizará el adecuado control y revisión de estos equipos, que podrán ser revisados por 
el Representante y/o el técnico de Prevención del Grupo Renfe. 
 
El contratista velará por la aplicación de lo expuesto por parte de sus subcontratas. 
 
10.4. PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS (IMPRESO Nº3) 
 
El Contratista que tenga previsto el uso de productos peligrosos, los tendrá correctamente envasados 
y etiquetados en sus envases originales, debiendo remitir la Ficha de Seguridad de cada uno de ellos 
al Representante del Grupo Renfe y/o al técnico de Prevención del Grupo Renfe con carácter previo al 
inicio de los trabajos. 
 
En todo momento se velará porque los trabajos realizados con productos químicos sean seguros para 
todas las personas que concurren en el lugar de trabajo. 
 
El Grupo Renfe se reserva la potestad de paralizar los trabajos y requerir el cumplimiento de cuantas 
instrucciones, indicaciones o medidas de seguridad y salud procedan para evitar la generación de 
cualquier tipo de riesgo. 
 
10.5. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA DE PRL (IMPRESO Nº 4) 
 
El Contratista garantizará la adecuada formación, información y adiestramiento de su personal en 
materia de prevención y primeros auxilios; así mismo, asume la obligación de que dicho personal 
reciba, previamente al comienzo de los trabajos, la información contenida en la Evaluación de 
Riesgos y la Planificación Preventiva o Plan de Seguridad y Salud, según proceda por las 
características de los trabajos. 
 
El contratista deberá notificar al Representante del GR, y éste al técnico de Prevención, mediante la 
cumplimentación del Parte de Formación/Información en Prevención (Impreso nº 4), la realización 
de la formación/información arriba reseñada. Posteriormente el Representante del GR dará traslado 
de esta información al técnico de Prevención. 
 
El Contratista no podrá solicitar contraprestación económica alguna al Grupo Renfe por el tiempo 
invertido por su personal en la citada formación. 
 
10.6. NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTE (IMPRESO Nº5) 
 
De los accidentes calificados como graves, o mortales, que sufran sus trabajadores/as, además de 
aquellos en los que estén afectados más de 4 trabajadores/as, y los que, sin estar en ninguno de los 
tres supuestos anteriores, llevan aparejada una propuesta de medida preventiva que afecte al titular 
del centro de trabajo y/o a las empresas concurrentes,  el Representante del Contratista o la persona 
más cualificada, independientemente de cumplimentar y tramitar la pertinente documentación 
oficial obligatoria, rellenará el Parte de Notificación de Accidentes (Impreso nº 5). 
 
Este impreso, una vez cumplimentado, será remitido, en el plazo más breve posible y, en todo caso, 
no más tarde de 24 horas, al Representante del Grupo Renfe, el cual lo hará llegar al técnico de 
Prevención de la misma. 
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Los accidentes graves o mortales, así como aquellos en los que se vean afectados más de 4 
trabajadores/as, deberán ser tratados en los Comités Provinciales de Seguridad y Salud del ámbito 
donde hayan ocurrido; así mismo, deberá informarse de ellos en la Comisión Técnica de Seguridad y 
Salud.  
 
 
10.7. PARTE DE INFORMACIÓN DE RIESGOS (IMPRESO Nº6) 
 
Toda persona implicada en la realización de los trabajos, que detecte cualquier situación o 
deficiencia que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo de accidente o de 
enfermedad profesional, debe comunicarla cumplimentando el parte de información de riesgos 
(Impreso nº 6). 
 
Este impreso, una vez cumplimentado, será remitido por el trabajador en el plazo más breve posible 
y, en todo caso, no más tarde de 24 horas a su mando directo, quien lo trasladará al Responsable de 
Seguridad del Contratista (que analizará las propuestas de mejora), y éste dará traslado al 
Representante del Grupo Renfe, quién informará a la Sociedad afectada de las deficiencias 
detectadas que afecten a sus centros de trabajo e instalaciones. 
 
El Representante del Grupo Renfe dará traslado al Servicio de Prevención a fin de que pueda estudiar 
la situación y establecer las medidas pertinentes al respecto. 
 
10.8. VIGILANCIA DE LA SALUD  
 
El empresario, está obligado a garantizar la vigilancia de la salud de sus trabajadores/as, con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y, en su caso, 
en el Convenio Colectivo que sea de aplicación en la empresa contratista. 
El GR se reserva el derecho a solicitar, en cualquier momento, los datos relativos a la Vigilancia de la 
Salud de los trabajadores/as del Contratista. 
 
En el Plan de Coordinación de Actividades Empresariales (Impreso nº 1) se hará constar la 
Sociedad/Servicio de Prevención que realiza la Vigilancia de la Salud. 
 
10.9. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
 
Es responsabilidad del Contratista proporcionar los equipos de protección individual, que sean 
necesarios para la ejecución de los trabajos encomendados, así como verificar su correcta utilización 
por parte de los trabajadores/as. 
 
Está prohibida la anulación, modificación, consignación o cualquier operación que reduzca, límite o 
impida la eficacia de las medidas de protección colectiva que sean de aplicación en centros de 
trabajo de GR. En caso de realizarse alguna operación que requiera la anulación de cualquier tipo de 
protección colectiva, se avisará con antelación suficiente a GR para proceder al estudio y 
planificación de medidas de protección alternativas que garanticen la seguridad y salud de los 
trabajadores/as. 
 
La inobservancia de las disposiciones legales sobre esta materia se considera causa de 
incumplimiento del procedimiento, sin menoscabo de las restantes responsabilidades que pudieran 
derivarse del incumplimiento contractual que aquel impone. 
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El Contratista realizará periódicamente un adecuado control y supervisión de los equipos de 
protección individuales; así mismo, su utilización podrá ser revisada por el Representante y/o el 
técnico de Prevención del Grupo Renfe. 
 
El contratista velará por la aplicación de lo expuesto por parte de sus subcontratas. 
 
 
11. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 
 
Durante la realización de los trabajos se mantendrán los contactos necesarios entre el Representante 
del Grupo Renfe, el técnico de Prevención de la misma y el Responsable de Seguridad y Salud del 
Contratista, a fin de: 
 

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

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

 Conocer las dificultades que pudiera tener el Responsable de Seguridad y Salud del 
Contratista, para llevar a la práctica las medidas de seguridad acordadas y buscar 
conjuntamente las soluciones adecuadas. 
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PLAN DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
 
1.- Datos generales del contrato y los trabajos 
Identificación del contrato 
 

Nº Contrato Fecha 

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

 

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

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

Plazo estimado de los trabajos 
 

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

Dirección 
 
Telf. 
 
E-mail 

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

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

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

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

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

 
Localidad:   

 
Teléfono:   

 
Horario:  

 
 

 

RECUERDA, EN CASO DE ACCIDENTE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Registro de reunión:  
Fecha:  
Asistentes: 
 
 
 
Temas tratados: 
 
 

Registro de reunión:  
Fecha:  
Asistentes: 
 
 
 
Temas tratados: 
 
 

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

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

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

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

 

CONDUCTORES AUTORIZADOS 
TIPO VEHICULO 

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

I.T.V. 
Periodo de 

validez Nombre y apellidos Nº Carnet  Vigencia 
Carnet 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

              EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
              Nombre y Apellidos 
               
       

       Fdo: 

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

 

PRINCIPALES EQUIPOS 
DE TRABAJO A UTILIZAR 

TRABAJADORES AUTORIZADOS 
CUMPLE RD 
1215/1997 

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 
QUÍMICOS A 

UTILIZAR 

FICHA DE 
SEGURIDAD Nombre y apellidos 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

              EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
              Nombre y Apellidos 
               
       

       Fdo: 

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

NOMBRE Y APELLIDOS DNI CATEGORÍA PROF. FIRMA  
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Temas tratados en la información y la formación  

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

 
 
 

   EL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD DEL CONTRATISTA  
  Nombre y Apellidos 

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

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

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

Datos relevantes del accidente 

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

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

 Enterado Representante de Grupo 
Renfe 

 Recibido por el Técnico de 
PRL de Grupo Renfe 

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

 Fdo: 
(Sello de la empresa) 

 Fdo: 
(Sello de la empresa) 

     
     
     
Fecha:  Fecha:  Fecha: 
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PARTE DE INFORMACIÓN DE RIESGOS 

 

EMPRESA CONTRATISTA:  

 
 
Datos de la situación de riesgo detectada 
 
 
Descripción detallada de la situación de riesgo detectada (Adjuntar fotos si es posible):  
 
 
 
Lugar donde se ha producido la situación de riesgo:  
 
 
PIR redactado por trabajador (Nombre y apellidos): 
 
 
Entregado a Superior Inmediato (Nombre, apellidos y categoría):                                      fecha: 
 
 
 
 
El Responsable de Seguridad y Salud Recibido por el Representante  
del Contratista del Grupo Renfe 
 
 
Fdo.:         Fdo.: 
(Sello de la empresa)      (Sello de la empresa) 
 
Fecha:         Fecha: 
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CERTIFICADO DEL CONTRATISTA SOBRE CONTROL DE SUBCONTRATAS EN 
PROPIA ACTIVIDAD RD 171/2004 
 
 
Según lo dispuesto en RD 171/2004, que desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, las empresas que contraten con otras la realización de 
propia actividad deberán establecer medios de control de las actividades empresariales 
concurrentes, en aras de la prevención de daños a la salud de los trabajadores.  
 
En ese contexto, D. _____________ con DNI __________________ , con 
cargo__________________ de la empresa______________ y poder suficiente para la 
emisión del presente documento, según escritura de notario ……………………………, 
CERTIFICA que, conforme al citado RD 171/2004 y demás normativa de PRL:  
 
1- Ha contratado la realización de los trabajos ____________ con GR, EPE/Sociedad 
_________ 
 
2- Para la realización de los trabajos encomendados subcontratará a la empresa: 
____________________ 
 
3- Ha procedido según el POP 12 obliga, realizando la verificación de que la 
subcontratista _______________ ha presentado documentación señalada en el IMPRESO 1 
(Plan de Coordinación de Actividades Empresariales) apartado 3 Programa específico de 
Coordinación de Actividades Empresariales B.2. que acredita el cumplimiento de la 
normativa vigente de PRL, aportando certificación de dicha documentación. 
 
4- Cumplimentación del LISTADO DE CENTROS DE ASISTENCIA SANITARIA (Impreso 1) 
en la que se detallarán todos los datos de Centros de Atención Médica (en caso de urgencia 
vital), Mutua, así como la ruta de evacuación más óptima estimada. 
 
La documentación señalada en este certificado se deberá remitir actualizada al 
Representante del GR cuando se produzca la incorporación de un nuevo trabajador, se 
produzcan cambios en los procesos/medios de trabajo, o cualquier circunstancia que así lo 
requiera.  
 
 
 
Empresa contratista (Firmado) 
Nombre y Apellidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sello de la empresa contratista) 
 



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

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

 
CERTIFICADO DEL CONTRATISTA SOBRE CONTROL DE SUBCONTRATAS EN OBRA 
 
  
Según lo dispuesto en el RD 171/2004, que desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales y el RD 1627/1997, las empresas que contraten con otras la realización de 
propia actividad deberán establecer medios de control de las actividades empresariales 
concurrentes, en aras de la prevención de daños a la salud de los trabajadores.  
 
En ese contexto, D. _____________ con DNI _____________ , con cargo__________________ 
de la empresa______________ y poder suficiente para la emisión del presente documento, según 
escritura de notario ……………………………, expone que EPE/Sociedad 
……………………………………… de GR ha contratado a la mencionada empresa la 
realización de los trabajos consistentes en 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. y CERTIFICA 
que: 
 
1- Para la realización de los trabajos encomendados subcontratará a la empresa: 
________________________ 
 
2- Ha procedido según el POP 12 obliga, realizando la verificación de que la subcontratista 
________________ ha presentado documentación señalada en el IMPRESO 1 (Plan de 
Coordinación de Actividades Empresariales) apartado 3 Programa específico de Coordinación de 
Actividades Empresariales B.3/B.4. que acredita el cumplimiento de la normativa vigente de PRL, 
aportando certificación de dicha documentación. 
 
3- Cumplimentación del LISTADO DE CENTROS DE ASISTENCIA SANITARIA (Impreso 1) en la 
que se detallarán todos los datos de Centros de Atención Médica (en caso de urgencia vital), Mutua, 
así como la ruta de evacuación más óptima estimada. 
 
4- Ha entregado una copia del Plan de Seguridad y Salud aprobado para los trabajos a 
realizar, dando fe de ello en el Libro de Subcontratación (No sirven las “Adhesiones al Plan” que se 
suelen ver en otros contextos, por carecer éstas de cualquier valor legal).  
 
Si, por las condiciones de la obra,  no fuera procedente realizar un Plan de Seguridad y Salud, se 
facilitará la Evaluación de riesgos y Planificación Preventiva para los trabajos a realizar. 
 
La documentación señalada en este certificado se deberá remitir actualizada al Representante del 
GR cuando se produzca la incorporación de un nuevo trabajador, se produzcan cambios en los 
procesos/medios de trabajo o cualquier circunstancia que así lo requiera.  
 
 
Empresa contratista (Firmado) 
Nombre y Apellidos 
 
 
 
 
Sello de la empresa contratista 
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1. OBJETO  
 
Desde el 1 de enero de 2014 y, de acuerdo a lo establecido en el RD Ley 22/2012 de 20 de Julio, el 
Grupo Renfe queda estructurado en la Entidad Pública Empresarial RENFE– Operadora (matriz del 
Grupo), y cuatro sociedades: Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal S.A., Renfe Mercancías 
Sociedad Mercantil Estatal S.A., Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal S.A. y 
Renfe Alquiler de Material Sociedad Mercantil Estatal, S.A.; todas ellas con naturaleza jurídica propia 
y capacidad de obrar. 
 
El presente POP 16 tiene como objeto dar cumplimiento a la normativa en materia de Coordinación 
de Actividades Empresariales (CAE), según dispone el artículo 24.2 de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, de informar a los trabajadores/as de las empresas 
que desarrollen su actividad en centros de trabajo del Grupo Renfe de los riesgos existentes en los 
mismos y a los que puedan estar expuestos durante el desempeño de su actividad. 
 
El presente POP 16 regula la información que, con carácter general, se facilitará a las empresas que 
prestan sus servicios en centros de trabajo del Grupo Renfe, siendo obligación de dichas empresas 
trasladar esta información a sus trabajadores/as, a los de sus contratas, subcontratas y 
trabajadores/as autónomos así como tenerla en cuenta en la evaluación de riesgos y en la 
planificación de su actividad preventiva. 
 
En toda situación de concurrencia, debe velarse porque las empresas que acceden a los centros de 
trabajo de Grupo Renfe dispongan de toda la información necesaria que permita realizar una CAE 
eficaz.  
 
 
2. NORMAS MÍNIMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CENTROS DE TRABAJO DEL 
GRUPO RENFE 
 
Además de los riesgos y medidas generales enumerados en este POP 16, toda empresa que realice su 
actividad en instalaciones del Grupo Renfe estará obligada a cumplir las normas reglamentarias de 
seguridad que le sean de aplicación en función de la actividad que desarrollen. Igualmente en caso 
de que el desarrollo de su actividad pueda generar algún tipo de riesgo para los trabajadores/as de 
Grupo Renfe y/o demás empresas concurrentes, deberá informar al responsable del  Grupo Renfe 
puntualmente de los mismos así como de las medidas preventivas adoptadas. 
 
 Determinadas zonas del centro de trabajo son de acceso restringido, por lo que no se podrá 

acceder a ellas sin autorización expresa y documentada. 
 
 Todo el personal tendrá a su disposición, en función de su actividad laboral y con la estricta 

obligación de usarlo, los equipos y protecciones necesarios para la prevención de los riesgos 
a los que pueda estar expuesto y que requiera el titular del centro de trabajo. 

 
 Todo equipo de trabajo utilizado requiere un mantenimiento adecuado para garantizar un 

correcto funcionamiento, por lo cual debe ser revisado, limpiado, reparado y renovado 
cuando sea necesario. Este control y limpieza de equipos debe encargarse, siempre que sea 
necesario, a un servicio especializado para ello. 
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 Queda totalmente prohibido subir o bajar en marcha de las máquinas y vagones; cruzar las 

vías en las proximidades de los vehículos, o por debajo de los vagones cuando estos estén 
estacionados; montar en los estribos, topes o ganchos de los vehículos o máquinas; pasar de 
un vehículo a otro, salvo que existan elementos de intercomunicación; pasar entre topes 
próximos o que estén aproximándose; subir o bajar por lugares que no sean los estribos o 
escaleras de los vehículos, el uso de calces que no sean previamente autorizados y empujar 
vagones entre topes. 

 
 Se utilizarán los Equipos de protección individual que requiera el titular del centro de 

trabajo, además de los estipulados en las propias evaluaciones de riesgos.  
 
 En caso de realizar operaciones de limpieza de vehículos ferroviarios, limpieza de vía, 

entrevías y agujas, restauración de productos en trenes, deberá cumplir todo lo dispuesto en 
el Procedimiento Operativo de Prevención (POP 11), aprobado por el Grupo Renfe para 
regular los trabajos de este tipo. 

 
 Toda persona que desarrolle cualquier tipo de actividad en un centro de trabajo del Grupo 

Renfe estará obligada a conservar las instalaciones en correcto estado de orden y limpieza; a 
estos efectos, no está permitido depositar objetos innecesarios o arrojar cualquier tipo de 
desecho fuera de los lugares habilitados al efecto. 

 
 La circulación de vehículos dentro del recinto se hará en todo momento respetando el código 

de circulación, siendo la velocidad máxima la permitida por la señalización existente y, en 
todo caso, no superior a 20 Km/h. Está prohibido estacionar vehículos fuera de las zonas 
habilitadas al efecto.  

 
 Está prohibido circular o permanecer debajo de una carga suspendida así como colocar 

vehículos o cualquier obstáculo en el radio de acción de una grúa.  
 
 Antes de utilizar un aparato o instalación eléctrica se debe comprobar su perfecto estado, sin 

utilizar cables defectuosos, clavijas de enchufe rotas o aparatos cuya carcasa presente 
desperfectos. Queda prohibida la conexión directa de cables eléctricos a los cuadros de 
mando y protección eléctrica salvo que disponga de toma de corriente con protecciones 
adecuadas. 

 
 Para prevenir los cortes y pinchazos se debe realizar una inspección previa del material y 

utilizar guantes de seguridad para los trabajos de manutención de cargas. 
 
 En el caso del transporte o manipulación  de mercancías peligrosas, existen los riesgos graves 

de Incendio y Explosión; por este motivo, está terminantemente prohibido crear fuentes de 
ignición y, en particular,  fumar, usar cigarrillos electrónicos o dispositivos similares o activar 
ningún equipo eléctrico en las proximidades de los vehículos y /o contenedores. En caso de 
detectarse algún tipo de anomalía, deberá alejarse e informar inmediatamente al 
responsable de la dependencia o a la ayuda externa de emergencia, observando en todo 
momento las indicaciones de la señalización. 

 
 Está prohibido fumar en todos los centros de trabajo del Grupo Renfe, según Ley 42/2010, 

de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas 
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la 
publicidad de los productos del tabaco. 



DIRECTRICES GENERALES APLICABLES A EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS EN 
CENTROS DE TRABAJO DEL GRUPO RENFE 
P. O. P. 16  

Página 5 de 16 

 
En todo caso, debe estar presente la obligación de los trabajadores/as de velar por su propia 
seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su 
actividad profesional, a causa de sus actos u omisiones en el trabajo, de conformidad con su 
formación y con las instrucciones recibidas del empresario, tal y como indica el artículo 29 de la 
LPRL. 
 
 
3. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN CENTROS DE TRABAJO DEL GRUPO RENFE 
 
Se debe tener en cuenta que además de los riesgos propios del centro de trabajo donde desarrolla la 
actividad para la que ha sido contratado, podrá estar expuesto a riesgos de otros lugares del Grupo 
Renfe en los que deba permanecer o acceder con motivo de su trabajo.  
 
3.1. RIESGOS GENERALES DE CARÁCTER GRAVE  
 
3.1.1. Atropello o golpes con vehículos (ferroviario, no ferroviario y/o  maquinaria móvil).  
 Arrollamiento. 
3.1.2.  Exposición a contactos eléctricos (directos o indirectos). Electrocución. 
 
3.2. OTROS RIESGOS GENERALES  
 
Los centros de trabajo del Grupo Renfe son: 
 
3.2.1.  Centros de Mantenimiento. 
3.2.2.  Centros Médicos. 
3.2.3.  Estaciones. 
3.2.4.  Oficinas. 
3.2.5.  Vehículos ferroviarios. 
 
 
3.1. RIESGOS GENERALES DE CARÁCTER GRAVE Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Mediante el presente documento se le informa que va a acceder a un centro de trabajo ferroviario en 
el que existen, con carácter general, el riesgo grave de arrollamiento, estando prohibido circular por 
la vía, cruzar la misma por lugares distintos de los habilitados al efecto o situarse invadiendo el 
gálibo o distancia de seguridad, y el riesgo grave de electrocución respecto a líneas eléctricas en 
tensión; en este último caso, tanto por contacto como por proximidad a la catenaria (1.500 voltios, 
en corriente continua , en la línea de ancho métrico; 3.000 voltios, en corriente continua, en la línea 
convencional y 25.000 voltios, en corriente alterna, en la línea de alta velocidad), por lo que deberá 
evitar no sólo el contacto directo sino también la proximidad a las mismas. 
 
Por este motivo, está prohibido acceder a los techos de los vehículos o subir por las escaleras, o 
cualquier otro elemento existente en algunos de ellos, así como la de manipular elementos metálicos 
que, por sus características, puedan facilitar la producción del arco eléctrico por aproximación a los 
elementos en tensión de las instalaciones existentes. 
 
En cualquier caso, deberá cumplir todas y cada una de las normas de seguridad, siguiendo en todo 
momento las indicaciones que le hayan sido transmitidas por la empresa, no asumiendo situaciones 
de riesgos; en caso de duda, deberá paralizar los trabajos y consultar a sus responsables inmediatos.  
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Tampoco hará uso, en ningún caso, de los equipos, instalaciones o elementos existentes en los 
centros, vehículos y dependencias ferroviarias sin la correspondiente autorización por escrito.  
 
 
3.1.1. RIESGO DE ATROPELLO O GOLPES CON VEHÍCULOS (FERROVIARIO, NO FERROVIARIO Y/O 
MAQUINARIA MÓVIL). ARROLLAMIENTO 
 
DESCRIPCIÓN 
Existe riesgo de atropello y de golpes con trenes y vehículos cuando en el lugar donde se ejecutan 
trabajos existe la posibilidad de circulación en las inmediaciones de los mismos. 
 
CAUSAS 
 Acceder a la vía o andenes (caminando a través de ellos, cruzándola o acercándose) por 

necesidades del trabajo. 
 
 Debido al cruce de vías por lugares inadecuados, no transitar por las entrevías o pasillos y no 

prestar la debida atención al desplazarse por zonas donde, en cualquier momento, puede 
aparecer una circulación o iniciar el movimiento un vehículo que estaba parado (presencia de 
carretillas elevadores en continuo movimiento transportando materiales pesados en Centros de 
Mantenimiento, circulación de composiciones o carretillas trasportadoras de material, etc.) 

 
 Cuando por distintas causas el maquinista baja del vehículo por entrevías para realizar tareas de 

inspección del vehículo, o cuando cualquier trabajador/a cruza por delante del testero del 
vehículo sin tener visibilidad suficiente. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
Las condiciones del entorno por donde se desplazan los trabajadores/as, en el cual existen riesgos de 
arrollamiento que no se pueden eliminar totalmente, obliga a caminar prestando la máxima 
atención no sólo a las circulaciones, sino también a los obstáculos propios e inevitables de las 
instalaciones ferroviarias. A fin de controlar los riesgos citados, se deben cumplir las medidas 
preventivas que se relacionan a continuación, en las que destaca el factor humano por la 
importancia que tiene la actitud que ha de tomar cada uno de los trabajadores/as para salvaguardar 
su propia integridad física: 
 
 Respetar y obedecer las órdenes del personal ferroviario que afecten a los trabajos y la 

seguridad del personal en las líneas ferroviarias. 
 No circular por y entre vías cuando se realizan maniobras. 
 Si hay que cruzar vías, debe hacerse por los pasos acondicionados al efecto y, en todo caso, sin 

pisar los carriles y sin excesiva lentitud.  
 Al cruzar las vías o realizar operaciones en las mismas hay que asegurarse de que no existe 

circulación en las vías contiguas. Se actuará del mismo modo cuando transitemos por andenes 
de estaciones y exista la posibilidad de circulación de carretillas transportadoras. 

 Antes de cruzar las vías se debe mirar a ambos lados para comprobar que no se aproxima 
ninguna circulación. 

 Al cruzar las vías cerca de un vehículo estacionado, se debe mantener una distancia mínima de 
3 metros respecto de él. 

 Se prohíbe cruzar vías entre dos cortes de material que estén separados a una distancia igual o 
inferior a 6 metros. Se comprobará que no se están realizando maniobras en la vía que se 
pretende cruzar y se realizará el paso por la mitad del espacio libre que hubiera entre los dos 
cortes de material. 
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 Se prohíbe pasar de un lado a otro de un corte de material por encima de los topes y el gancho 
de tracción. 

 No se debe permanecer nunca en la caja de la vía. 
 Se debe caminar por la entrevía procurando no interceptar el gálibo y pendiente de las 

circulaciones que puedan venir por las vías contiguas. Cuando el trabajador/a se encuentre con 
dos trenes que se van a cruzar por las vías contiguas, se extremarán las precauciones 
asegurándose donde pone los pies e, incluso, se detendrá si la entrevía no es lo suficientemente 
ancha, hasta que los trenes hayan terminado de cruzarse. 

 Al subir o bajar del material a la entrevía, el personal se asegurará de la no circulación de 
trenes por la vía contigua. 

 Las operaciones de maniobra o puesta en circulación que se realicen en los vehículos 
ferroviarios aislados se harán en coordinación con el maquinista,  con el responsable del puesto 
de mando o de circulación.  

 Cuando se realicen trabajos en la vía, se deberá, primero, coordinar la realización de los mismos 
con los responsables de Adif que gestionen las citadas vías y nunca se iniciarán los trabajos 
hasta haber comprobado la puesta en práctica de las medidas de prevención adoptadas para 
evitar este riesgo. 

 
En todo caso:  
 
 Prestar la máxima atención, no sólo a la circulación, sino a posibles obstáculos de las 

instalaciones para no tropezar. 
 Iluminación adecuada (fija o portátil) en zonas de trabajo.   
 Todas las carretillas deben disponer de señalización luminosa de advertencia de peligro y señal 

acústica en caso de desplazamiento marcha atrás. 
 Uso de prendas de alta visibilidad y EPI de su evaluación de riesgos. 

 
3.1.2. RIESGO DE EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS (DIRECTOS O INDIRECTOS). 
ELECTROCUCIÓN. 
 
DESCRIPCIÓN 
Existe la posibilidad de que se produzcan accidentes causados por la electricidad con la que se 
alimentan instalaciones y equipos, debido a contactos eléctricos directos (al tocar partes activas) o 
indirectos (se produce con masas puestas accidentalmente en  tensión) y, ya sean tanto en baja 
tensión (al manipular en armarios eléctricos y cuadros de aire acondicionado; armarios de baja 
tensión; maquinaria y herramientas eléctricas), como por alta tensión (debido a la proximidad de 
líneas de alta tensión; por la realización de trabajos de mantenimiento de sistemas eléctricos y en los 
casos en que se deba acceder a las cámaras de alta tensión situadas en la parte interior de vehículos 
ferroviarios).  
 

Alta tensión: más de 1.000 V C.A. y de 1.500 V C.C. (catenaria) 
Baja tensión: menos de 1.000 V C.A. y de 1.500 V C.C. (equipos mecánicos de trabajo) 

 
CAUSAS 
Baja tensión: 

 Incorrecta manipulación de aparatos eléctricos: armarios de baja tensión, equipos de 
soldadura eléctricos, taladros, etc. 

 Mal estado de la instalación eléctrica, clavijas, cables o enchufes. 
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Alta tensión: 
 

 No respetar las distancias límite de las zonas de trabajo recogidas en el RD 614/2001 sobre 
riesgo eléctrico. 

 No seguir las 5 reglas de oro a la hora de realizar trabajos en las proximidades de 
instalaciones eléctricas. 

 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
DEFINICIONES: 
 

o Trabajador/a autorizado/a: trabajador/a que ha sido autorizado por el empresario para 
realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico, en base a su capacidad para hacerlos de 
forma correcta, según los procedimientos establecidos en  Real Decreto 614/2001. 

 
o Trabajador/a cualificado/a: trabajador/a autorizado que posee conocimientos especializados 

en materia de instalaciones eléctricas, debido a su formación acreditada, profesional o 
universitaria, o a su experiencia certificada de dos o más años. Real Decreto 614/2001. 

 
Siempre que exista este tipo de riesgo, debe existir una correcta señalización del mismo, tanto si 
hablamos de baja como de alta tensión. 
 
Baja tensión: 
 
Contactos directos: 
 

o Si se debe acceder a cuadros, cajas u armarios eléctricos de baja tensión, las operaciones de 
conexión y desconexión de los mismos se realizarán siguiendo el procedimiento indicado por 
el fabricante y se asegurará que tanto el aparato como la instalación eléctrica se encuentran 
en buenas condiciones de uso y de mantenimiento para evitar posibles derivaciones, debiendo 
ser manipulados sólo por personal autorizado. 

o Comprobar que el sistema de protección de aislamiento es correcto. 
o Alejar partes activas de los lugares donde las personas trabajan o circulan. 
o Cerrar las partes activas en cajas o armarios para impedir todo contacto accidental con las 

mismas. 
o La conexión de cables a las tomas de corriente se realizará siempre con clavijas, nunca 

directamente con cables. 
o No se acercarán a elementos en tensión con partes del cuerpo húmedas o mojadas, ni en 

aquellos lugares que, en su proximidad, estén húmedos o mojados. 
 
Contactos indirectos: 
 

o No se realizarán trabajos en el sistema eléctrico de la máquina o consola sin haber 
desconectado previamente la corriente.   

o En máquinas que lleven toma de tierra como sistema de protección, comprobar que la misma 
es correcta y que la máquina se conecta a una toma de tierra. 
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Alta tensión (contactos directos e indirectos): 
 

o Seguir las 5 reglas de oro para el corte de tensión, según RD 614/2001.  Estas operaciones se 
realizarán exclusivamente por trabajadores/as cualificados y aplicando el protocolo 
correspondiente. 

 
1º. Desconectar 
2º. Prevenir cualquier posible retroalimentación 
3º. Verificar ausencia de tensión 
4º. Poner a tierra y en cortocircuito 
5º. Proteger frente a elementos próximos en tensión 

 
o Bajar pantógrafos o parar el motor diésel cuando se manipulen elementos alimentados en alta 

tensión desde vehículos ferroviarios. 
o Si es necesario acceder a las cámaras de alta tensión se debe seguir el protocolo 

correspondiente para cortar tensión, incluyendo la puesta a tierra. 
o Respetar las distancias límite de las zonas de trabajo recogidas en el RD 614/2001 sobre 

riesgo eléctrico, con respecto a líneas eléctricas en tensión. Para ello, el trabajador/a debe 
estar debidamente formado. 

 
3.2. OTROS RIESGOS GENERALES 
 
3.2.1. RIESGOS GENERALES EN CENTROS DE MANTENIMIENTO 
 
El trabajo dentro de los Centros de Mantenimiento se realiza en un entorno en el que se ejecutan 
simultáneamente numerosas tareas distintas a lo largo del proceso de fabricación, mantenimiento y 
reparación. El trabajador/a ha de ser consciente del riesgo y su probabilidad de materialización en 
accidente, por lo que se debe extremar la precaución en todo momento a la hora de efectuar el 
trabajo, intentando minimizar en lo posible consecuencias no deseadas. 
 
Los riesgos laborales que pueden existir en estos centros de trabajo, y por los que puede verse 
afectado, sin carácter exhaustivo, son los siguientes: 
 

Código INSHT  Forma 
01  Caídas de personas a distinto nivel 
02  Caídas de personas al mismo nivel 
04  Caídas de objetos en manipulación 
05  Caídas de objetos suspendidos o desprendidos 
06  Pisadas sobre objetos 
07  Choques contra objetos inmóviles 
08  Choques contra objetos móviles 
09  Golpes o cortes por objetos o herramientas 
10  Proyección de fragmentos o partículas 
11  Atrapamiento por o entre objetos 
12  Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
13  Sobreesfuerzos 
14  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
15  Contactos térmicos 
16  Exposición a contactos eléctricos (directos o indirectos) 
17  Exposición a sustancias nocivas o tóxicas- contaminantes químicos 
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18  Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas 
19  Exposición a radiaciones 
20  Explosiones 
21  Incendios 
23  Atropellos o golpes con vehículos/ trenes 
31  Exposición a agentes químicos 
33  Ruido 
34  Vibraciones 
38  Fatiga visual 
41  Fatiga física 

 
3.2.2. RIESGOS GENERALES EN CENTROS MÉDICOS 
 
El trabajador/a ha de ser consciente del riesgo y su probabilidad de materialización en accidente, por 
lo que se debe extremar la precaución en todo momento a la hora de ejecutar el trabajo, intentando 
minimizar en lo posible consecuencias no deseadas. 
 
Los riesgos laborales que pueden existir en estos centros de trabajo, y por los que puede verse 
afectado, sin carácter exhaustivo, son los siguientes: 
 

Código INSHT  Forma 
01  Caídas de personas a distinto nivel 
02  Caídas de personas al mismo nivel 
07  Choques contra objetos inmóviles 
09  Golpes o cortes por objetos o herramientas 
11  Atrapamiento por o entre objetos 
13  Sobreesfuerzos 
16  Exposición a contactos eléctricos (directos o indirectos) 
17  Exposición a sustancias nocivas o tóxicas- contaminantes químicos 
21  Incendios 
32  Exposición a agentes biológicos 
38  Fatiga visual 
41  Fatiga física 

 
3.2.3. RIESGOS GENERALES EN ESTACIONES 
 
El trabajo en estaciones se efectúa en un entorno en el que se realizan numerosas tareas distintas 
simultáneamente. El trabajador/a ha de ser consciente del riesgo y su probabilidad de 
materialización en accidente, por lo que se debe extremar la precaución en todo momento a la hora 
de ejecutar el trabajo, intentando minimizar en lo posible consecuencias no deseadas. 
 
Los riesgos laborales que pueden existir en estos centros de trabajo, y por los que puede verse 
afectado, sin carácter exhaustivo, son los siguientes: 
 

Código INSHT  Forma 
01  Caídas de personas a distinto nivel 
02  Caídas de personas al mismo nivel 
06  Pisadas sobre objetos 
07  Choques contra objetos inmóviles 
09  Golpes o cortes por objetos o herramientas 
11  Atrapamiento por o entre objetos 
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13  Sobreesfuerzos 
16  Exposición a contactos eléctricos (directos o indirectos) 
21  Incendios 
22  Accidentes causados por seres vivos 
23  Atropellos o golpes con vehículos 
38  Fatiga visual 

 
3.2.4. RIESGOS GENERALES EN OFICINAS 
 
El trabajo en oficinas se efectúa en un entorno en el que se realizan numerosas tareas distintas 
simultáneamente. El trabajador/a ha de ser consciente del riesgo y su probabilidad de 
materialización en accidente, por lo que se debe extremar la precaución en todo momento a la hora 
de ejecutar el trabajo, intentando minimizar en lo posible consecuencias no deseadas. 
 
Los riesgos laborales que pueden existir en estos centros de trabajo, y por los que puede verse 
afectado, sin carácter exhaustivo, son los siguientes: 
 

Código INSHT  Forma 
01  Caídas de personas a distinto nivel 
02  Caídas de personas al mismo nivel 
07  Choques contra objetos inmóviles 
09  Golpes o cortes por objetos o herramientas 
11  Atrapamiento por o entre objetos 
13  Sobreesfuerzos 
16  Exposición a contactos eléctricos (directos o indirectos) 
21  Incendios 
38  Fatiga visual 

 
3.2.5. RIESGOS GENERALES EN VEHÍCULOS FERROVIARIOS 
 
El trabajo en vehículos ferroviarios se efectúa en un entorno en el que se realizan numerosas tareas 
distintas simultáneamente. El trabajador/a ha de ser consciente del riesgo y su probabilidad de 
materialización en accidente, por lo que se debe extremar la precaución en todo momento a la hora 
de ejecutar el trabajo, intentando minimizar en lo posible consecuencias no deseadas. 
 
Los riesgos laborales que pueden existir en estos centros de trabajo, y por los que puede verse 
afectado, sin carácter exhaustivo, son los siguientes: 
 

Código INSHT  Forma 
01  Caídas de personas a distinto nivel 
02  Caídas de personas al mismo nivel 
06  Pisadas sobre objetos 
07  Choques contra objetos inmóviles 
08  Choque contra objetos móviles 
09  Golpes o cortes por objetos o herramientas 
11  Atrapamiento por o entre objetos 
13  Sobreesfuerzos 
16  Exposición a contactos eléctricos (directos o indirectos) 
20  Explosiones 
21  Incendios 
22  Accidentes causados por seres vivos 
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23  Atropellos o golpes con vehículos 
33  Ruido 
34  Vibraciones 
38  Fatiga visual 
41  Fatiga física 

 
 
4. EMERGENCIAS  
 
Las situaciones de emergencias más representativas son: 
 

 Incendios que se puedan producir en nuestras instalaciones o afectar a las mismas. 
 Cualquier tipo de emergencias que afecten o estén producidas por mercancías peligrosas.  
 Accidentes graves que puedan poner en peligro la vida de las personas o cualquier otra 

circunstancia que pueda representar un peligro inminente para personas o instalaciones, 
como puede ser el anuncio de la colocación de un artefacto explosivo. 

 Cualquier tipo de alarma distinta de los anteriores y que justifique una evacuación rápida del 
edificio o recinto ferroviario. 

 
El Grupo Renfe entregará a las empresas afectadas una separata de la parte que les afecten de los 
planes de emergencia de las dependencias en las que vayan a trabajar y exista  obligación legal.  
 
A continuación, y con carácter informativo, se transcriben las normas generales de actuación ante 
emergencias y los tipos de siniestro más comunes que se pueden presentar en cualquier centro de 
trabajo, como puede ser el de incendio; igualmente se acompañan también las normas de utilización 
de extintores. Todas estas disposiciones en ningún caso sustituirán a lo establecido en los planes de 
emergencia, utilizándose de manera obligatoria en caso de no existir dichos planes de emergencia 
para las dependencias donde trabajen las empresas afectadas. 
 
4.1. NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 
 
En caso de presentarse una emergencia real, deberán tenerse en cuenta las siguientes normas 
básicas de comportamiento: 
 

1. Actúe con calma. No provoque situaciones de pánico. Todos los movimientos deben realizarse 
deprisa, pero sin correr ni empujar a los demás. 

 
2. Comunique al personal de seguridad cualquier tipo de emergencia que se produzca en el 

centro de trabajo, según Anexo I. Hoja de Actuación ante Emergencias, que se encuentra 
disponible y visible en el centro de trabajo. 

 
3. En caso de ser precisa atención médica para alguna persona, telefonee según instrucciones 

del  Anexo I. Hoja de Actuación ante Emergencias. Mientras espera la ayuda médica del 
personal especializado, si posee la formación adecuada, siga las normas de primeros 
auxilios. 

 
4. En todos los casos de incendio, si no se puede garantizar su control con los equipos de 

extinción existentes en el centro de trabajo y cuando no pueda contactar con la persona 
designada para realizar los avisos, telefonee al número de Protección contra Incendios que 
figure en la  Hoja de Actuaciones ante Emergencias. 
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5. Advierta de las situaciones de peligro a aquellas personas que estén situadas en zonas más 
aisladas. 

 
6. Ayude y sea solidario con aquellos que por cualquier causa, tengan disminuidas sus 

facultades físicas. 
 

7. Evite la curiosidad y, salvo que su presencia sea necesaria, no permanezca en zonas de 
conflicto o evacuación. 

 
4.2. NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO 
 
Si descubre un fuego actúe, por su propio bien, según estas normas elementales: 
 

- De la alarma y avise comunicando el fuego; cuando no pueda contactar con la persona 
designada para realizar los avisos, telefonee al número de Protección contra Incendios que 
figure en la Hoja de Actuaciones ante Emergencias.  

 
- Actúe con calma. No provoque situaciones de pánico. Todos los movimientos deberán 

realizarse deprisa, pero sin correr ni empujar a los demás. 
 

- Si el fuego se encuentra en su fase inicial, o si es de pequeñas proporciones, intente 
apagarlo, teniendo cuidado de manejar correctamente los equipos de extinción. 

 
- Ataque el fuego por su base, ligeramente agachado y con el extintor apropiado. Si puede, 

aleje todos los objetos y materiales susceptibles de alimentar el fuego y desconecte los 
aparatos electrónicos. 

 
- Prevéngase: nunca pierda de vista la salida. 

 
- Si tiene que abandonar el local en llamas, hágalo a tiempo y no utilice escaleras mecánicas 

ni ascensores. 
 

- Si corre peligro abandone el lugar. Cierre las puertas y ventanas para evitar posibles 
corrientes de aire. 

 
- Si hay humo, agáchese y diríjase a la salida gateando. El aire limpio y fresco permanece a ras 

del suelo. Respire a través de un pañuelo húmedo aplicado a la boca y la nariz. 
 

- Tenga cuidado al abrir una puerta. Palpe la superficie antes de abrirla: si está caliente 
busque otro camino. 

 
- Si tiene que atravesar la zona en llamas, empape en agua la ropa. 

 
- Si se prende accidentalmente su ropa, tiéndase por el suelo y ruede. 

 
- Siempre que se pueda, los extintores que puedan tener utilidad en otro lugar serán 

trasladados a donde puedan necesitarse. 
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4.3. NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EVACUACIÓN 
 
En todos aquellos casos en los que sea precisa la evacuación de una instalación, bien porque se haya 
detectado una emergencia en las instalaciones propias o por ser solicitado por los responsables de 
evacuación de los centros de trabajo, se cumplirán las siguientes normas: 
 

- Se informará a la persona o personas encargadas de estas tareas, del número total de 
trabajadores/as de la empresa que, en el momento de producirse la emergencia, se 
encontraban presentes en la instalación, así como de los posibles heridos y de su estado de 
salud a efectos de proceder a su evacuación. 

 
- Todo el personal presente en el centro de trabajo en el momento de producirse la alarma, 

deberá encaminarse con prontitud hacia el punto de reunión, cumpliendo en todo momento 
las normas generales de actuación ante emergencias. 

 
- Se deberán pulsar los dispositivos mecánicos que activan la alarma, en el supuesto de que la 

emergencia no haya sido detectada mediante los sistemas automáticos de prevención de 
incendios o activada con anterioridad por otra persona. 

 
- Utilice la vía de salida más adecuada de acuerdo con su situación en el interior del recinto. 

 
- Las personas que se encuentren en el interior del edificio no se entretendrán en recoger sus 

objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y demoras. Los que al sonar la alarma se 
encuentren en los aseos o en otros locales deberán incorporarse con rapidez al grupo de 
evacuación. 

 
- En ningún caso se permitirá volver atrás con el pretexto de buscar compañeros, amigos u 

objetos personales. 
 

- No se detengan junto a las puertas de salida ni en las vías de evacuación. 
 

- Si en las vías de evacuación hay algún obstáculo que dificulte la salida será apartado de 
forma que no provoque caídas de las personas ni dificulte la evacuación. 

 
- Se actuará con calma, no incurriendo en comportamientos que puedan denotar precipitación 

o nerviosismo, para evitar que esta actitud pudiera transmitirse a las personas ajenas al 
mismo con las consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas. 

 
- Al alcanzar el exterior no debe quedarse en las inmediaciones del lugar donde se haya 

producido la emergencia; deberá encaminarse hacia el punto de reunión. 
 

- En centros de trabajo con más de una altura se seguirán, además de los anteriores, las 
siguientes instrucciones, para realizar una evacuación ordenada por plantas: 

 
- A la señal de alarma desalojarán el edificio, en primer lugar, los ocupantes de la planta baja. 

 
- No utilice nunca los ascensores.  

 
- Simultáneamente, los de las plantas superiores se encaminarán ordenadamente hacia las 

escaleras más próximas, pero sin descender a las plantas inferiores hasta que los ocupantes 
de estas hayan desalojado su planta respectiva. 
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- El desalojo en cada planta se realizará ordenadamente, saliendo en 

primer lugar las personas más próximas a las escaleras. 
 

- Una vez desalojado el edificio, las personas se concentrarán en 
diferentes lugares exteriores al mismo, previamente designados como 
puntos de reunión. 

 
 
 
4.3.1. PUNTO DE REUNIÓN 
 
El punto de reunión, salvo que en el Anexo I. Hoja de actuación ante emergencias, se señale lo 
contrario, estará situado a 50 metros de la salida principal del centro de trabajo y en una zona 
despejada situada frente a la misma.  
 
Todo el personal perteneciente a un centro de trabajo que no tenga designada una función 
específica en la evacuación del mismo, una vez que lo haya abandonado, permanecerá 
obligatoriamente en el punto de reunión hasta que se haya efectuado el recuento de las personas 
afectadas por la emergencia. De esta forma se podrá comprobar la completa evacuación del 
mencionado centro de trabajo. 
 
4.4. NORMAS DE UTILIZACIÓN DE EXTINTORES 
 
 Utilice el extintor adecuado a la clase de fuego a extinguir. 

 
 Si no conoce perfectamente la forma de empleo del extintor, léala para conocer su uso en 

caso de incendio. 
 
 Antes de dirigirse al fuego compruebe el funcionamiento correcto del extintor, si no funciona 

busque otro. 
 
 Para atacar el fuego, tanto en exteriores como en interiores, sitúese de espaldas a la 

corriente de aire. 
 
 Ataque el borde más cercano a la base del fuego desde el límite de alcance del extintor y 

después aproxímese. 
 
 Dirija el chorro a la base de la llama y barra lentamente de derecha a izquierda y viceversa. 

 
 Evite una presión excesiva del chorro sobre líquidos inflamables. 

 
 Cuando haya utilizado extintores en lugares cerrados es necesario ventilar dichos locales 

después de la extinción  del incendio. 
 
 Cuando un extintor está utilizado déjelo en el suelo alejado de las llamas e indíqueselo al 

responsable. 
 
  Aunque no sea su cometido, compruebe periódicamente en el manómetro, la presión de los 

extintores de su entorno. Esta costumbre puede salvar vidas. 
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ACTUACIONES ANTE EMERGENCIAS 

 
ANEXO I – ACTUACIONES ANTE EMERGENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

TELÉFONOS DE INTERÉS 
 
 
SI DETECTA UN INCENDIO- OBJETO SOSPECHOSO- ACCIDENTE O EMERGENCIA MÉDICA 
 

Suplente 1  
CONTROL DE ACCESO- SEGURIDAD- C24H  

CECON (NACIONAL) 91 506 66 66 166 666- 222 
ASISTENCIA MÉDICA 112 

 
 

- Mantenga la serenidad, actúe con calma y decisión. No se detenga y no 
intente ir en sentido contrario.  

- Siga el recorrido de las vías de evacuación hacia el exterior. 
- Si está atendiendo a una visita, acompañe a  la persona durante la 

evacuación. 
- Antes de salir, cierre puertas y ventanas para evitar corrientes. 
- Al llegar a la salida, aléjese de ella para no entorpecer y acuda al punto de 

reunión. 
- En presencia de humo: protéjase las vías respiratorias utilizando un pañuelo 

humedecido y salga agachado y gateando. Utilice pies y manos para tantear 
obstáculos que pueda encontrase. 

- Si se queda atrapado por fuego o humo, busque una habitación exterior, 
cierre las puertas y hágase ver por la ventana. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Situado a 50 metros de la salida principal en zona despejada 
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ANEXO 4 

ACTA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Oviedo, a     de  de 20   

En cumplimiento del Real Decreto 171/2004 de 30 de Enero por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/95 de 8 Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales en materia de Coordinación de actividades 
empresariales, y en previsión de posibles interferencias entre trabajadores de contratas y subcontratas de las 
obras de: “Indicar el nombre de la obra principal mayor” y “obra objeto del pliego”, que promueven “indicar 
el promotor de la obra principal” y Renfe respectivamente, se mantiene una reunión el día .. de …... de 20. 
en obra, a la que asisten: 

Representantes de la obra principal: 

1. ….

2. ….

3. ….

Representantes de la obra objeto del pliego: 

1. ….

2. ….

3. ….

En dicha reunión se da cumplimiento al Capítulo II artículo 4 del Real Decreto 171/2004, informándose las 
empresas contratistas recíprocamente de los riesgos derivados de los trabajos que realizan y que puedan 
afectar a los trabajadores de la otra empresa, habiéndose realizado anteriormente un intercambio de los 
planes de seguridad y salud para la fase de ejecución de las citadas obras, con fecha. de …. de 20... 

Por parte de Renfe SÍ/NO se aporta Coordinador de Seguridad y Salud. 

Además, “indicar el contratista principal” informa a Renfe de las siguientes medidas de seguridad: 

• Renfe informará de los riesgos existentes en el centro de trabajo a todos sus contratistas,
subcontratistas y trabajadores autónomos.

• Cada Contratista de Renfe entregará el nombramiento de un responsable de prevención a “Indicar el
contratista principal·”, cuyo interlocutor será “nombre de la persona”

• El servicio de prevención de “empresa adjudicataria de Renfe” notificará con antelación al comienzo
de la obra a “contratista obra principal” el personal que va a realizar los trabajos indicando empresa,
nombre, apellidos y DNI de los trabajadores.



• “Consignar el nombre de la empresa adjudicataria de Renfe” informará de la planificación de los
trabajos a realizar, comunicándose a “contratista obra principal” el inicio y la finalización de los
mismos en cada uno de los tajos.

• En obra se deberá hacer uso de los equipos de protección individual y colectiva obligatorios en la
obra. Además, deberá cumplir todos los requisitos que exija el Coordinador de seguridad y salud de
“Indicar el nombre de la obra principal”

• Se prohíbe la presencia de personal en las proximidades de vía y/o catenaria (zona de seguridad), sin
la correspondiente presencia de piloto o encargado de trabajos, según la actuación a realizar.

• Si por motivo de los trabajos a desarrollar es necesaria la retirada de alguna protección colectiva o
vallas de cerramiento, se notificará con antelación a “Señalar el contratista de la obra principal” y
será reinstalada una vez finalizados los trabajos.

Por último, ambas empresas indican que en caso de accidente deberán notificarlo a la otra empresa, al igual 
que en caso de situación de emergencia. Además, deben informar a los trabajadores de los riesgos derivados 
de la concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo. 

Y para que así conste se levanta la presente acta en …………………....... 

El……. de ………………. del 20…… 
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