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1. ANTECEDENTES 
 

 
En el momento actual, las estaciones que gestiona Renfe-Viajeros alcanzan la totalidad de 876 distribuidas en 
ocho áreas geográficas ofreciendo los productos de Cercanías, Rodalies y Ancho Métrico y cuya distribución se 
relaciona a continuación: 
 

Áreas ejecutivasÁreas ejecutivasÁreas ejecutivasÁreas ejecutivas    GerenciasGerenciasGerenciasGerencias    ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia    
NúmNúmNúmNúmeroeroeroero de  de  de  de 
estacionesestacionesestacionesestaciones    

Madrid 
Gerencia de Cercanías de Madrid 

Guadalajara 
96 

Barcelona 
Gerona Gerencia Rodalíes de Catalunya 
Tarragona 

     104 

Valencia 
Castellón 
Alicante 
Murcia 

Gerencia de Mercado Nordeste 
Mediterráneo 

Almería 

88 

Vizcaya 
Álava 
Guipúzcoa 

67 

Asturias 
Gerencia de Mercado Norte 

Cantabria 
67 

Gerencia de Mercado Transversales Zaragoza 6 
Sevilla 
Cádiz 

Gerencias de Mercado 

Gerencia de Mercado Sur 
Málaga 

56 

Norte 
Gerencias de Mercado de Ancho Métrico 

Noroeste y Murcia 
392 

 
Desde el año 2003 se está llevando acabo un proceso de renovación del equipamiento de las estaciones de 
cercanías mediante la dotación de bancos, papeleras, ceniceros y vitrinas de distinta índole según las 
necesidades propias de la estación, línea o núcleo donde se instalen. 

 
Los incrementos de viajeros junto con nuevos servicios que se explotan en determinadas líneas de cercanías 
conllevan una mayor dotación de los equipamientos en andenes y vestíbulos con el fin de garantizar el 
confort y la información a los clientes de Renfe Viajeros. 
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2. OBJETO Y ALCANCE 
 
 

De acuerdo con lo expuesto en el punto anterior y en la necesidad de continuar con la línea iniciada de 
implantación de los nuevos elementos de mobiliario y equipamiento, Renfe Viajeros, a través de la Gerencia 
de Área de Estaciones de la Dirección General de Viajeros, ha decidido lanzar una nueva fase de implantación 
que permita dotar de este tipo de elementos a aquellas estaciones cuya remodelación o nueva construcción 
está prevista dentro de los planes de inversión de RENFE Viajeros, ADIF, Ministerio de Fomento u otras 
administraciones públicas durante un plazo de 2 años, así como la sustitución paulatina del mobiliario 
antiguo en estaciones existentes. 
 
De la experiencia obtenida en las distintas fases de implantación del mobiliario ya realizadas, se han extraído 
una serie de conclusiones que han llevado a plantear modificaciones en determinados elementos, 
encaminadas a optimizar su rendimiento, durabilidad y ergonomía, así como a las necesidades reales en las 
estaciones. 

      
El alcance previsto, en cuanto a dotación de mobiliario y equipamiento en esta fase de implantación, se 
extiende a aproximadamente 70 estaciones de todos los núcleos de Cercanías, Rodalíes y la Red de Ancho 
Métrico. 
 
Si bien el mobiliario a implantar es homogéneo en todos los núcleos, como única particularidad cabe señalar 
ligeras diferencias en el cromatismo final del equipamiento a instalar en el ámbito de la Gerencia de 
Cercanías de Cataluña y de la Red de Ancho Métrico, respecto del resto de áreas de gestión. 
 
El número estimado de elementos que serán objeto de implantación en estaciones bajo esta operación se 
expresa en el cuadro adjunto: 
 

ELEMENTOS 
NÚMERO DE 
UNIDADES 

 

Banco sencillo con respaldo 1077 

Banco sencillo sin respaldo 65 
LOTE 1.LOTE 1.LOTE 1.LOTE 1. 
Bancos 

Banco doble 132 

LOTE LOTE LOTE LOTE 2222.... 
Papeleras 

Papelera de reciclaje 
(tipos M1, M2, M3 y M4) 

1380 

Soporte extremo 880 

Soporte intermedio 9 

Bastidor 1x1 163 

Bastidor 2x1 286 

Caja 1x1 252 

LOTE 3LOTE 3LOTE 3LOTE 3.... 
Vitrinas 

Caja 2x1 419 

Expositores 30 
LOTE LOTE LOTE LOTE 4444....  

Apoyo Isquiático 100 

 
 
Esta estimación de elementos se separa Esta estimación de elementos se separa Esta estimación de elementos se separa Esta estimación de elementos se separa en en en en CUATRO CUATRO CUATRO CUATRO LOTES con objeto de que se puedan LOTES con objeto de que se puedan LOTES con objeto de que se puedan LOTES con objeto de que se puedan diferenciardiferenciardiferenciardiferenciar ofertas  ofertas  ofertas  ofertas 
independientes para su contratación.independientes para su contratación.independientes para su contratación.independientes para su contratación.    
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3. DESCRIPCIÓN, MATERIALES, TRATAMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y 
TÉCNICA DE LOS ELEMENTOS 

 
 
3.1 DESCRIPCIÓN 
    

Los elementos que se contemplan como objeto del presente procedimiento de licitación son los siguientes: 
 

LOTE 1.LOTE 1.LOTE 1.LOTE 1. BANCOS 
BANCO SENCILLO 
BANCO DOBLE 
BANCO SIN RESPALDO 

LOTE 2.LOTE 2.LOTE 2.LOTE 2. PAPELERAS Y 
CENICEROS 

PAPELERA DE RECICLAJE (M1, M2, M3 y M4) 
CENICERO 

LOTLOTLOTLOTE 3.E 3.E 3.E 3. VITRINAS 

COMPONENTES: 
Soporte Extremo 
Soporte Intermedio 
Bastidor 2x1 
Bastidor 1x1 
Caja 2x1 
Caja 1x1 

para componer las siguientes combinaciones: 
- vitrina 1 x 1 m. a pared 
- vitrina 1 x 1 m. sencilla con soportes 
- vitrina 1 x 1 m. doble cara con soportes 
- vitrina 2 x 1 m. a pared 
- vitrina 2 x 1 m. sencilla con soportes 
- vitrina 2 x 1 m. doble cara con soportes 
y grupos de: 
- 3x1 m. a pared (1x1 + 2x1) 
- 3x1 m. sencillo (1x1 + 2x1 con tres soportes) 
- 3x1 m. doble (1x1 + 2x1 con tres soportes) 

EXPOSITORES MÓVILES. Elemento compacto LOTELOTELOTELOTE 4 4 4 4. . . . EXPOSITORES Y 
APOYOS ISQUIÁTICOS  

APOYO ISQUIÁTICO. Elemento compacto 
 

Se incluyen en la presente especificación técnica los procedimientos de fabricación, suministro, 
almacenamiento y montaje de los elementos corporativos que se van a construir. Todos los aceros inoxidables 
a usar en la fabricación de los elementos deberán ser AISI 316 y las partes metálicas pintadas se tratarán 
mediante lacados al horno y con protección antigrafitti, previa protección anticorrosión. Se especificará para 
caso el color RAL que debe pintarse las partes metálicas de cada elemento (bancos, papeleras, vitrinas, 
expositores y apoyos isquiáticos). 
 
 

• Bancos 
 

Los tres tipos de Banco (sencillo, doble y sin respaldo) que se incluyen en la presente especificación técnica se 
fabricarán según indican la Memoria Constructiva, los planos adjuntos y los siguientes criterios técnicos 
particulares: 
 
� Sus bases de apoyo en el suelo serán de acero al carbono (acero estructural) revestidas de chapas 

plegadas de acero inoxidable AISI 316; no se aceptan bases de apoyo en hormigón ni cualquier elemento 
prefabricado. En este sentido, y con el fin de mantener la estabilidad y resistencia de uso, el licitador 
deberá desarrollar una estructura interior de acero galvanizada en caliente con capacidad resistente 
suficiente para una carga en el extremo del asiento de 500 Kg. Para soportar dicha carga, el Licitador 
deberá calcular el anclaje necesario a suelo mediante varillas roscadas y anclaje de resinas epoxi, de 
modo que se pueda desmontar fácilmente.  
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� La base estará revestida por una carcasa exterior no resistente pero antivandálica, de acero inoxidable 
con las mismas características geométricas que figuran en planos. 

� En algunos casos (según decida Renfe Viajeros o Adif) podrá ser necesario la ejecución de zapatas de 
soportación para anclar los bancos a suelo. Estos trabajos serán objeto de un precio distinto al del banco, 
que el licitador deberá ofertar por separado. Los trabajos a acometer serán los siguientes:  

 
� Ejecución de dados de hormigón en masa HA-20 de 0,40x0,40x0,40m con replanteo de los 

anclajes metálicos para cada soporte.  
� Remates y reposiciones de solado afectado. 
� Excavaciones, retirada de escombros a vertedero y limpieza de la zona tratada. 

 
 

• Papeleras  
 

Se presenta un único modelo de papelera de reciclaje que dispondrán de las siguientes características técnicas 
o criterios generales: 
 
� Sistema de elementos metálicos con distinto acabado y materia prima. Se utilizarán aceros al carbono 

protegido, aceros inoxidables y fundiciones de aluminio.  
� En algunos casos podrán disponer de cestas metálicas interiores para la recogida de basura y que se 

definirán durante el proceso de fabricación de los elementos preserie.  
� En general, el sistema de recogida de residuos se realizará usando bolsas/sacos de plástico diferenciando 

su color en función del tipo de residuo que se sujetan a distintos tipos de aros metálicos interiores. El 
Licitador deberá proponer un sistema sencillo y fácilmente manipulable de fijación de bolsas o sacos de 
plástico garantizando la ergonomía y facilidad de uso. 

� Dispondrán de una puerta frontal con apertura vertical, bisagra de seguridad y cerradura con llavín de 
seguridad. 

� Dispondrán de bandeja interior de recogida de exudados y/o cubo interior. 
� Deben ser antivandálicas y totalmente estables, por lo que su estructura interior debe soportar todos los 

esfuerzos provocados por el uso y manipulación así como su puerta debe permitir un cierre fácil. 
� Podrán llevar grabado un logotipo y/o un texto (a definir) en su frontis, ejecutado mediante grabación 

láser o ácido. Para ello el adjudicatario deberá realizar las pruebas que Renfe Viajeros estime oportunas. 
 

Papelera de Reciclaje: 
 
Se dispone de un único modelo base de papelera de reciclaje con cuatro tipologías cuya identificación 
vendrá referida en cartelas identificativas en color y logotipo diferenciador. 
 
Además de los criterios generales enunciados anteriormente, la papelera deberá fabricarse con arreglo a 
la memoria constructiva, los planos adjuntos y los siguientes criterios particulares: 
 
- Deberá ser de boca superior, sin tapa. 
- Se ajustarán a la imagen corporativa y características geométricas elípticas, indicadas en planos 

adjuntos, por lo que no se admitirá modificación alguna en el diseño exterior del elemento, pudiendo 
el adjudicatario proponer modificaciones interiores funcionales para su mejor funcionamiento, 
debiendo ser aprobado por Renfe Viajeros en la fase de ejecución de elemento preserie. 

- Partes de la papelera: 
 

o Estructura interior portante. 
o Cabezal superior. 
o Base inferior. 
o Cuerpo trasero fijo. 
o Puerta frontal abatible. 
o Aro o aros sujeta-bolsas. 
o Bandeja de exudados. 
o Cerradura 
o Cartelas identificativas del tipo de reciclado (incluidas en el precio del elemento) 

 
 



Jefatura de Área de  Arquitectura y Obras 
Gerencia de Área de Estaciones 

Dirección General de Renfe ViajerosDirección General de Renfe ViajerosDirección General de Renfe ViajerosDirección General de Renfe Viajeros    
 

  Página 7 de 47 
 

 
 
 
 

- Materiales a emplear: 
 

o Estructura interior y base de apoyo de acero al carbono con tratamiento anticorrosión por 
cataforesis. 

o Cabezal superior de fundición de aleación de aluminio no oxidable acabado con pintura en 
polvo, al horno color a elegir. 

o Cuerpo trasero fijo de chapa de acero inoxidable AISI 316 plegada en media elipse con 
perforaciones según planos y espesor de 2mm con costillas transversales de 4mm de 
espesor. 

o Base inferior revestida de chapa plegada de acero inoxidable AISI 316 en elipse. 
o Puerta frontal abatible de chapa de acero inoxidable AISI 316 plegada en media elipse con 

perforaciones según planos y espesor de 2mm con costillas transversales y cruz de San 
Andrés interior de 4mm de espesor en el mismo material. 

o Aro/Aros sujeta-bolsas de pletina calibrada de acero al carbono con tratamiento 
anticorrosión por cataforesis e=4mm. 

o Bandeja de exudados de chapa plegada de acero al carbono con tratamiento anticorrosión 
por cataforesis e= 2mm. 

o Cerradura auto-blocante con llavín de seguridad de fácil manejo, a aprobar por RENFE 
Viajeros. 

o Las cartelas identificativos del tipo de reciclado serán de chapa de acero al carbono con 
tratamiento anticorrosión por cataforesis e=5mm y lacadas al horno con pintura al esmalte, 
en los colores identificativos del tipo de reciclado con la inclusión de logotipos mediante 
máscara, a aprobar por RENFE Viajeros. 

o  En algunos casos (según decida Renfe Viajeros o Adif) podrá ser necesario la ejecución de 
zapatas de soportación para anclar los bancos a suelo. Estos trabajos serán objeto de un 
precio distinto al de la vitrina, que el licitador deberá ofertar por separado. Los trabajos a 
 acometer serán los siguientes:  

� Ejecución de dados de hormigón en masa HA-20 de 0,40x0,40x0,40 m con 
replanteo de los anclajes metálicos para cada soporte.  

� Remates y reposiciones de solado afectado. 
� Excavaciones, retirada de escombros a vertedero y limpieza de la zona tratada.  
 
 

• Vitrinas 
 

A nivel general, las vitrinas que se enuncian en el presente Pliego se fabricarán de acuerdo con la Memoria 
Constructiva y dispondrán de las siguientes características técnicas: 
 
� Todos los tipos de vitrinas se compondrán a base de elementos-tipo que serán los siguientes: 
 

� Soporte extremo 
� Soporte intermedio 
� Bastidor para vitrina 1x1 
� Bastidor para vitrina 2x1 
� Caja completa de vitrina 1x1 
� Caja completa de vitrina 2x1 

 
� Los dos tipos de postes que necesitan las vitrinas para su sujeción a suelo (intermedio y extremo) no 

poseerán ningún elemento de aluminio o fundición de aluminio, por lo que obligatoriamente los 
revestimientos exteriores deberán construirse en acero inoxidable AISI 316 satinado y su núcleo estará 
compuesto por una IPN80 de acero laminado en caliente en toda su altura con placa de anclaje de 
sujeción a suelo. El anclaje a suelo se realizará siempre mediante tacos de resina epoxi con varilla 
roscada de al menos 25 cm de longitud. Podrán llevar soportación a suelo mediante zapatas de 
hormigón si así lo estima Renfe Viajeros o Adif. 

� Los postes irán revestidos de un forro, conforme con las cotas de planos en acero inoxidable con 
tapajuntas de acero inoxidable. 

�  
�  
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� El Licitador deberá proponer el aligeramiento de la caja de cada vitrina en cuanto a su estructura 

portante como su acristalamiento, garantizando en cualquier caso la resistencia a actos vandálicos, la 
estanqueidad y la facilidad de apertura-cierre en su manipulación. 

 
� En algunos casos (según decida Renfe Viajeros o Adif) podrá ser necesario la ejecución de zapatas de 

soportación para anclar los bancos a suelo. Estos trabajos serán objeto de un precio distinto al de la 
vitrina, que el licitador deberá ofertar por separado. Los trabajos a acometer serán los siguientes:  

� Ejecución de dados de hormigón en masa HA-20 de 0,40x0,40x0,40 m con 
replanteo de los anclajes metálicos para cada soporte.  

� Remates y reposiciones de solado afectado. 
� Excavaciones, retirada de escombros a vertedero y limpieza de la zona tratada.  

 
 
• Expositores Móviles 
 

El Expositor Móvil se fabricará conforme con lo que se especifica en la Memoria Constructiva, planos adjuntos 
y los siguientes criterios particulares: 
 
� Deberá ser auto-estable, ligero y de fácil manipulación sin riesgos. 
� Deberá permitir la colocación de pósters de aviso con un sistema simple de sujeción. 
� Partes del expositor: 
 

� Base 
� Cuerpo 
� Asas 
� Ruedas 
� Vitrina 
 

� Materiales a emplear: 
 

� La base se construirá de fundición de hierro tratado con cataforesis y revestido con una carcasa 
de acero inoxidable AISI 316. 

� El cuerpo se construirá de acero inoxidable satinado AISI 316 en chapa lisa e= 1,5mm, con 
zonas de perforación según diseño y aplicación gráfica según especifique RENFE Viajeros 

� Las asas serán de acero inoxidable AISI 316 y podrán ser abatibles. 
� Las ruedas serán de poliamida con freno. 
� La vitrina de sujeción de los pósters de aviso podrá proponerla el adjudicatario atendiendo a 

las siguientes necesidades: 
 

- Fácil manipulación. 
- Color del marco a definir por RENFE Viajeros. 
- Protección de los pósters de aviso con elementos antivandálicos. 

 
 

• Apoyos Isquiáticos 
 

Los apoyos isquiáticos que se enuncian en la presente especificación técnica se fabricarán de acuerdo con la 
Memoria Constructiva y dispondrán de las siguientes características técnicas: 
 
� Los planos que se adjuntan en el presente pliego son orientativos, debiendo el adjudicatario adaptar este 

elemento a los requerimientos que indique Renfe Viajeros durante el proceso de validación del elemento 
preserie y conforme con las normas y leyes vigentes en materia de accesibilidad.  

� Al no ser un elemento autoestable, el apoyo isquiático irá anclado al suelo mediante varillas roscadas y 
anclajes de resinas epoxi, de longitud suficiente (a replantear in-situ) de modo que se pueda desmontar 
fácilmente. 
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� En algunos casos (según decida RENFE Viajeros o ADIF) podrá ser necesario la ejecución de zapatas de 
soportación para anclar los Apoyos Isquiáticos a suelo. Estos trabajos serán objeto de un precio distinto al 
del propio elemento y que el licitador deberá ofertar por separado. Los trabajos a acometer serán los 
siguientes:  

 
� Ejecución de dados de hormigón en masa HA-20 de 0,40x0,40x0,40 m con 

replanteo de los anclajes metálicos para cada soporte.  
� Remates y reposiciones de solado afectado. 
� Excavaciones, retirada de escombros a vertedero y limpieza de la zona tratada.  
 
 

� Constará de dos soportes formados por un elemento resistente interior formado por una IPN80 con tubos 
estructurales interiores, soldada a una placa de anclaje en acero laminado en caliente en toda su altura y 
revestidos obligatoriamente por chapa plegada de acero inoxidable AISI316 satinado en la forma que 
figura en planos.  

� El elemento consta además de un asiento/apoyo isquiático fabricado en chapa plegada perforada en 
acero inoxidable satinado AISI 316 en la forma que figura en planos. El tamaño definitivo y su posición 
será adaptado durante la ejecución del elemento preserie. 

� Dispondrá de un apoyo accesible inferior para los pies, fabricado en un tubo estructural de acero 
inoxidable con la capacidad resistente necesaria para evitar dobleces o alabeos por el esfuerzo del peso 
de cada persona. 

� La imagen funcional exterior no podrá cambiarse y será el adjudicatario quien resuelva los métodos 
productivos para conseguir la forma deseada así como las sujeciones necesarias para formar el elemento 
final.  

 
 
 
 
3.2 MATERIALES Y TRATAMIENTOS  
 

En este apartado se relacionan los trabajos necesarios para la ejecución de los elementos descritos 
anteriormente y se definen técnicamente los materiales y tratamientos a emplear en los mismos. 
 
Perfiles laminados, chapas y tornillos 
 
Se utilizan diversos tipos de acero, con una serie de características mecánicas, químicas, geométricas y de 
recepción y suministro,  que se enumeran: 
 

Productos de acero para estructuras: 
• Perfiles y chapas de acero laminado, según norma NBE-EA-95. 
• Perfiles huecos de acero, según norma NBE-EA-95. 
• Perfiles y placas conformadas de acero, según norma NBE-EA-95. 
• Tornillos, según norma NBE-EA-95. Toda la tornillería a utilizar será de seguridad anti-vandálica en 

acero inoxidable y una vez instalado el elemento en su posición final se recubrirán sus huecos con 
resina epoxídica para evitar manipulaciones ajenas. 

 
Acero corrugado para hormigón armado (Bases de Cimentación): 
• Aceros no aleados corrugados para su uso en armaduras del hormigón armado, según norma EH en 

vigor. 
• Mallas electro soldadas de acero corrugado para hormigón armado, según norma EH en vigor. 
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Acero Acero Acero Acero InoxidableInoxidableInoxidableInoxidable    
 
El acero inoxidable que se usará para en los elementos de este proyecto será del tipo AISI 316 de espesor 
según planos, con tratamiento de decapado y pasivación y acabado cepillado. 
 

Decapado 
 
El acero inoxidable puede corroerse estando en servicio si presenta contaminantes en la superficie o si ha 
estado en un proceso que haya alterado la composición de la misma, usualmente durante su soldadura u 
otro proceso de calentamiento. A menos que el fabricante sea muy meticuloso en el manejo del acero 
inoxidable, el decapado debería ser realizado después de la fabricación para obtener una resistencia 
máxima a la corrosión. 
 
El decapado o limpieza ácida, restituye la resistencia a la corrosión, mediante la eliminación de cualquier 
contaminante de superficie, tales como grasa o suciedad o hierro embebido o si ha sido expuesto a la 
inclusión de partículas en el acero. 
 
La mayoría de las soluciones comúnmente utilizadas para el decapado contienen ácido nítrico, sin 
embargo existen otras formulaciones. Algunas de los contaminantes pueden ser eliminadas mediante la 
utilización del esmerilado o el pulido de la superficie, pero a veces las partículas de los compuestos del 
pulido pueden ser embebidas en la superficie y esto puede dañar la resistencia a la corrosión. 
 
En las partes donde el acero inoxidable haya sido calentado mediante su soldadura o cualquier otro 
método, en el punto donde aparezca una capa de óxido coloreado que puede ser visto, hay una capa 
donde el cromo ha sido eliminado sobre la superficie del acero existente bajo la capa de óxido. El bajo 
contenido de cromo proporciona una menor resistencia a la corrosión, la capa puede ser eliminada con 
esmeril, pero es más seguro eliminarla mediante el decapado si se sumerge lo fabricado en la solución 
decapante o bien, utilizando pastas en donde la solución se mezcla con inertes que permitan aplicarse en 
las áreas a tratar. 

 
Pasivación 
 
El término pasivación se utiliza para indicar la regeneración de la película pasivadora que protege el 
acero inoxidable. No es un paso esencial del proceso de limpieza puesto que la película pasivadora se 
forma espontáneamente después de cierto tiempo de que lo fabricado sale del tanque de decapado. 
Se han tenido informes que, sin ninguna operación especial, ésta se empieza a formar instantáneamente 
pero tarda cerca de 24 horas en adquirir su máxima efectividad sobre un elemento seco expuesto al aire.  
 
Cepillado 
 
El acabado cepillado será de grano fino y se comprobará sobre muestras en la fase de prototipo. 

 
 

Acero galvanizadoAcero galvanizadoAcero galvanizadoAcero galvanizado    
    
Todas las piezas de acero que se utilizan, (a excepción del acero inoxidable y aquel que forma parte del 
hormigón armado) se someterán a un tratamiento de galvanización en caliente y posterior cromatado. 

 
Galvanizado en caliente 
 
Este proceso consistirá en la formación de un recubrimiento de zinc sobre las piezas y productos de hierro 
o acero mediante inmersión de los mismos en un baño de zinc fundido a 450ºC.  
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La reacción de galvanización solamente se produce si las superficies de los materiales están 
químicamente limpias, por lo que éstos deben someterse previamente a un proceso de preparación 
superficial. 
 
Durante la inmersión en el zinc fundido, se produce una reacción de difusión entre el zinc y el acero, que 
tiene como resultado la formación de diferentes capas de aleaciones zinc-hierro. Al extraer los materiales 
del baño de zinc, estas capas de aleación quedan cubiertas por una capa externa de zinc puro. El 
resultado es un recubrimiento de zinc unido metalúrgicamente al acero base mediante diferentes capas 
de aleaciones zinc-hierro. 
 
Los recubrimientos que se obtienen por galvanización en caliente están constituidos por varias capas de 
aleaciones zinc-hierro, fundamentalmente tres, que se denominan "gamma", "delta" y "zeta" y una capa 
externa de zinc prácticamente puro (fase "eta"), que se forma al solidificar el zinc arrastrado del baño y 
que confiere al recubrimiento su aspecto característico gris metálico brillante. 
 
Al ser recubrimientos obtenidos por inmersión en zinc fundido, cubren la totalidad de la superficie de las 
piezas, tanto las exteriores como las interiores de las partes huecas así como otras muchas áreas 
superficiales de las piezas que no son accesibles para otros métodos de protección. 
 
 
Resistencia a la abrasión 
 
Los recubrimientos galvanizados poseen la característica casi única de estar unidos metalúrgicamente al 
acero base, por lo que poseen una excelente adherencia. Por otra parte, al estar constituidos por varias 
capas de aleaciones zinc-hierro, más duras incluso que el acero, y por una capa externa de zinc que es 
más blanda, forman un sistema muy resistente a los golpes y a la abrasión.  
 
Resistencia a la corrosión 
 
Los recubrimientos galvanizados proporcionan al acero una protección triple. 
Protección por efecto barrera. Aislándole del medio ambiente agresivo. 
Protección catódica o de sacrificio. El zinc constituirá la parte anódica de las pilas de corrosión que 
puedan formarse y se irá consumiendo lentamente para proporcionar protección al acero. Mientras exista 
recubrimiento de zinc sobre la superficie del acero, éste no sufrirá ataque corrosivo alguno.  
Restauración de zonas desnudas. Los productos de corrosión del zinc, que son insolubles, compactos y 
adherentes, taponan las pequeñas discontinuidades que puedan producirse en el recubrimiento por 
causa de la corrosión o por daños mecánicos (golpes, arañazos, etc.).  
 
Corrosión atmosférica 
 
La duración de la protección que proporcionan los recubrimientos galvanizados frente a la corrosión 
atmosférica es extremadamente alta y depende de las condiciones climatológicas del lugar y de la 
presencia en la atmósfera de contaminantes agresivos, como son los óxidos de azufre (originados por 
actividades urbanas o industriales) y los cloruros (normalmente presentes en las zonas costeras). 
La norma ISO 9223, define las velocidades de corrosión del zinc en diferentes atmósferas. 
 
Corrosión en agua dulce  
 
El acero galvanizado resiste generalmente bien la acción corrosiva de las aguas naturales, ya que el 
anhídrido carbónico y las sales cálcicas y magnésicas que normalmente llevan en disolución estas aguas 
ayudan a la formación de las capas de pasivación del zinc, que son inertes e insolubles y aíslan al 
recubrimiento de zinc del subsiguiente contacto con el agua. 
La dilatada experiencia existente en el empleo de acero galvanizado en utilizaciones relacionadas con el 
transporte y almacenamiento de aguas dulces, son la mejor prueba de que el acero galvanizado tiene 
una excelente resistencia a la corrosión en este tipo de aguas. 
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Corrosión en agua de mar 
 
Los recubrimientos galvanizados resisten bastante bien el ataque corrosivo del agua de mar. Ello se debe 
a que los iones Mg y Ca presentes en este agua inhiben la acción corrosiva de los iones cloruro y 
favorecen la formación de capas protectoras. 

 
 

Pintura sobre acero Pintura sobre acero Pintura sobre acero Pintura sobre acero     
 
Procedimientos 
 
El acabado lacado de un perfil de acero galvanizado en caliente, consiste en la aplicación de una capa de 
pintura o laca orgánica, sobre un tratamiento previo de limpieza y base de fijación, que se endurece 
posteriormente haciendo pasar el perfil por un horno de tratamiento. Además del resultado decorativo, el 
lacado debe proteger al perfil contra la corrosión o envejecimiento superficial, y realizado bajo las 
normas de calidad adecuadas constituye un acabado válido para todos los climas y ambientes exteriores. 
 
El acero que se describe en este proyecto como “lacado”, se someterán a un proceso de  pintura “primer” 
por cataforesis y un acabado de pintura en polvo de poliuretano alifático de exteriores, todo ello previa 
preparación, limpieza e imprimación de fosfatado o tipo wash-primer de ácido fosfórico. 
 
 
Este proceso, que a continuación se describe, se podrá reemplazar por otros a propuesta del fabricante,  
siempre que puedan superar idéntico control de calidad con buenos resultados y a igual o menor coste. 
 
Para algunas aplicaciones, se podría eliminar el “primer” de la cataforesis si con un proceso de pintura 
en polvo y las imprimaciones adecuadas, se justifica suficientemente la resistencia a la corrosión y la 
durabilidad necesarias. 
  
El procedimiento consta de los siguientes pasos: 
 

• Lavado de la pieza para desengrasado, enjuague y secado asegurando la eliminación total del 
líquido intersticial. 

• Imprimación de fosfatado o tipo wash-primer de ácido fosfórico para el acero o cromatado o 
cromo-fosfatado para el aluminio, (tratamiento previo). 

• “Primer” epoxi catódico por cataforesis. 
• Post- lavado y horno a 190.6ºC durante 20 minutos. 
• Aplicación electrostática de pintura orgánica en polvo de poliuretano alifático (espesor 60 a 90 

micras). 
• Horno de polimerizado (secado) a unos 190 – 200 ºC, por tiempo no superior a 15 –20 

minutos. 
• Enfriado y embalaje. 

 
El proceso de lacado se debe realizar exclusivamente en plantas que posean el certificado de calidad 
europeo Qualicoat, que garantiza la resistencia en el tiempo de tratamiento. Se solicitará para todas las 
partidas del material a lacar un Certificado de Garantía específico que recoja el cumplimiento de los 
procedimientos Qualicoat durante el tratamiento de las partidas contratadas. Se realizarán de forma 
aleatoria los ensayos recogidos en la certificación Qualicoat para asegurar su correcto cumplimiento. 
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El proceso de lacado consistirá en:  
 
Cataforesis 

 
La Cataforesis es un método de aplicar pintura, utilizando corriente eléctrica para depositarla. El proceso 
sigue el principio en el cual, "Los opuestos se atraen". 
 
El principio fundamental de la física de la cataforesis es que los materiales con cargas eléctricas opuestas 
se atraigan. Este sistema aplica una carga de corriente continua a una pieza metálica sumergida en un 
baño de pintura con partículas opuestamente cargadas. Las partículas de pintura son atraídas hacia la 
pieza metálica y la pintura es depositada en ésta formando una capa uniforme. El proceso continua sobre 
cada superficie en cada hendidura y esquina hasta que la cobertura alcance el espesor deseado. Una vez 
obtenido el espesor deseado, la capa aísla la pieza y la atracción cesa terminando el proceso de la 
cataforesis.  
 
Dependiendo de la polaridad de las cargas, la cataforesis se clasifica como anódica o catódica. 
 
El proceso de la cataforesis puede dividirse en cuatro zonas distintas: 
 

� Pre-tratamiento  
� Baño de la Cataforesis y Equipo Auxiliar  
� Pos-Lavados  
� Horno  

 
 
La zona de pre-tratamiento comienza con un proceso para asegurar que la superficie esté limpia y libre 
de "suciedad" por ejemplo: los aceites de la fabricación. Los tratamientos superficiales siguientes pueden 
incluir la limpieza por rodillos y neumática, si es requerida, y la aplicación del fosfato de hierro o de zinc 
dependiendo de la resistencia a largo plazo de la corrosión deseada. La limpieza y fosfatizado son 
esenciales para lograr el rendimiento requerido y deseado por el consumidor del producto. Se deben 
seleccionar las sustancias químicas más apropiadas para cada material. Por ejemplo, un sistema de alta 
calidad del fosfato de zinc, utilizando el método de inmersión, para acero o un cromatado o cromo-
fosfatado para el aluminio. 
 
En la zona de baño de cataforesis y equipo auxiliar se aplica la pintura y se opera el equipo de control del 
proceso. El baño de la cataforesis consiste en agua desionizada en un 80%-90% y sólidos de pintura en 
10%-20%. El agua desionizada sirve como portador de los sólidos de la pintura, los cuales se agitan 
constantemente. Los sólidos contienen resina y pigmento. La resina es el componente principal de la 
capa final y brinda la resistencia a la corrosión y durabilidad. Los pigmentos sirven para proporcionar el 
color y brillo.  
 
Los Pos-Lavados brindan calidad y conservación de las materias. Durante el proceso de la cataforesis, se 
aplica a una pieza la pintura con un cierto espesor de película, que se ajusta según el voltaje aplicado. 
Una vez que la pintura logre el espesor de capa deseado, la pieza se aísla y el proceso de recubrimiento 
se aminora. Cuando la pieza sale, los sólidos de la pintura se agarran a la superficie y luego deben ser 
enjuagados para mantener la eficacia y estética. El exceso de los sólidos de la pintura se llama "drag out" 
o "cream coat". El exceso de la pintura se retorna al tanque para brindar una eficiencia de aplicación 
más de 95%. 
 
El Horno recibe las piezas después de que salgan del pos-lavado. El horno cumple la polimerización y 
cura la capa de pintado para asegurar las características de máximo rendimiento. La mayoría de las 
tecnologías de la cataforesis tienen un tiempo curado mínimo de 20 minutos con la temperatura de la 
pieza a 190.6°C . Existe también un material de cataforesis conocido como "curación a temperatura 
baja" con un tiempo curado mínimo de 20 minutos con la temperatura de la pieza a 82.2°C. 
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Existen varias categorías en la Tecnología de la Cataforesis, como “primer” o como mano final de 
pintado, de entre ellos proponemos el siguiente: 
 
“Primer” epoxi catódico, aplicación de pintura epoxi, donde la pieza es el cátodo de la cataforesis. Es la 
tecnología más popular debido a sus propiedades superiores de adhesión y de resistencia a la corrosión. 
Es el método que proponemos, es compatible con una amplia gama de los materiales de mano final en 
polvo y en forma líquida. Dado que esta tecnología tiene buenas características de apariencia, también 
puede servir como una sola capa donde no es necesario la resistencia a los rayos ultravioletas de la luz 
del sol. Los materiales epóxicos catódicos de la cataforesis disponibles hoy son muy ecológicos. Estos 
materiales se utilizan en piezas donde una temperatura de curación a más de 193.3°C es posible. 
 
 
Pintura en polvo 

 
La pintura en polvo es diferente de la pintura líquida. No hay líquidos ni solventes. Por lo tanto, es la 
mejor capa para el medio ambiente. Debido a su estado seco, la sobre pulverización del polvo se puede 
recuperar para obtener una aplicación más eficaz. Utiliza calor para convertir su estado en polvo a una 
capa continua.  
 
Los materiales de la pintura en polvo son plásticos que se han pulverizado para llegar a un estado de 
polvo fino, pueden ser Acrílico, Epoxi, Nylon, Vinilo, Poliéster TGIC,  poliuretano, u otros según avance la 
investigación en este campo. El polvo de la pintura esta formado por resinas plásticas, pigmentos, 
agentes del flujo y otros ingredientes especiales que proporcionan las características deseadas para la 
capa de recubrimiento.  
 
Hay dos clasificaciones básicas de los materiales de la pintura en polvo. Estos son los polvos 
"termoplásticos" y "termoestables". 
 
Los polvos termoestables contienen un catalizador activado por el calor y se aplican generalmente a una 
superficie a temperatura de ambiente. La superficie y el polvo entonces se calientan y cuando la 
temperatura sube más allá del punto de fusión del polvo (normalmente 121.1°C - 135°C) derrite y forma 
un "enlace de fusión" en la superficie. Mientras que la temperatura continúa levantándose (normalmente 
182.2°C - 193.3°C) un catalizador sensible al calor llega a ser activo y causa el cambio o la 
"polimerización" de la estructura molecular del material plástico. La temperatura se mantiene mientras 
que el material de recubrimiento cura y forma una capa fuerte y dura. Los sistemas de la pintura en 
polvo termoestables ofrecen amplia flexibilidad de formulación. Por su duración y dureza, recomendamos 
este proceso con una formulación de polvo de poliuretano alifático. 
 
Los polvos termoplásticos se aplican generalmente a una superficie precalentada a una temperatura 
mucho más alta que la del punto de fusión del polvo. Cuando el polvo termoplástico se aplica a la 
superficie caliente derrite y forma un "enlace de fusión" en la superficie y entonces "fluye fuera de" 
como una capa fuerte y continua. Cuando la capa se refresca desarrolla sus características físicas. Los 
materiales de nylon son los polvos termoplásticos usados más comúnmente. Los polvos termoplásticos 
son conocidos por su durabilidad y resistencia a las sustancias químicas. 
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Los procesos de la pintura en polvo pueden variar por el tipo de material de recubrimiento que es 
aplicado. Sin embargo, los procesos se pueden dividir generalmente en cuatro funciones: 
 

� Preparación de la superficie  
� Aplicación del polvo  
� Calentamiento de la pieza  
� Curación de la capa  

 
La preparación de la superficie, se realiza en este caso previo al “primer” por cataforesis ya descrito, 
después de este proceso de cataforesis ya no es necesario otra preparación.  
 
La aplicación del polvo, es una fase con muchas variaciones sobre dos técnicas básicas. Estas técnicas son 
el "fluidized bed" y "electrostatic spray". 
  
El "electrostatic spray" es la técnica que proponemos dado que, es la más usada para la aplicación de los 
polvos termoestables. Las partículas de polvo se cargan eléctricamente en la pistola utilizada para el 
recubrimiento de polvo. La pieza designada se fija a una instalación eléctrica que está conectada a tierra. 
Las partículas de polvo cargadas eléctricamente se fijan por atracción electrostática a la pieza conectada 
a tierra como pequeños imanes. La capa de partículas crece desde la superficie de la pieza, esta se cubre 
con las partículas cargadas y así la misma pieza se carga eléctricamente. A este punto, las partículas que 
vienen se repelen con las partículas cargadas que se han depositado en la pieza y el proceso de 
recubrimiento cesa. Este proceso proporciona un espesor uniforme de la capa de polvo.  
 
 
 
 
 
 
 
El "fluidized bed" es la técnica original de la pintura en polvo, no es el método que se recomienda en 
este proyecto, pues es la técnica más usada para la aplicación de polvos termoplásticos. También se 
utiliza para la aplicación de algunos polvos termoestables donde se requiere la fabricación de una capa 
espesa. Los polvos termoestables diseñados para el aislamiento eléctrico se utilizan con frecuencia la 
técnica del "fluidized bed". Las piezas están precalentadas a una temperatura mucho más alta que la del 
punto de fusión de polvo. Las piezas entonces se sumergen en un "fluidized bed" de polvo donde el polvo 
plástico se derrite sobre la pieza. 
 
El calentamiento de la superficie, es realizado generalmente utilizando hornos abastecidos por el gas 
natural. Los polvos termoestables se aplican normalmente por medio de la técnica de "electrostatic 
spray" mientras que la pieza tiene un temperatura de ambiente. La superficie de la pieza y el polvo son 
calentados al mismo tiempo. 
 
La curación de la capa, se aplica a los polvos termoestables. (Los polvos termoplásticos no son curados 
normalmente.) Después de que la superficie de la pieza se calienta a la temperatura deseada (182.2°C - 
193.3°C) se mantiene a esa temperatura por un período de tiempo específico, normalmente 20 minutos, 
mientras que el agente que cura alcanza las características deseadas de la capa. 
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3.3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y MEMORIA TÉCNICA DE ELEMENTOS  
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BANCOS 
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El Banco Corporativo dispone de una familia con modelos claramente diferenciados y que se incluyen en el presente 
Pliego. Los modelos son Banco Sencillo con respaldo Banco Sencillo sin respaldo y Banco Doble con respaldo. 
Presentan una misma imagen diferenciándose bien en el número de asientos o en el respaldo. Podrán existir 
variaciones en los elementos del asiento y del respaldo respecto de los planos que se adjuntan y que se realizarán y 
aprobarán en el desarrollo del elemento preserie. 
 
BANCO SENCILLO CON/SIN RESPALDO 
 
Medidas:  Largo:  2000 mm. 

 Ancho: 508 mm. 

               Alto: 793.5 mm. 

 

Los Bancos Sencillos están formados por una estructura metálica fabricada en tubo y llanta de acero, amarrada a su vez 
a suelo a través de dos bases-soporte elíptico con embellecedores exteriores de chapa de acero inoxidable AISI-316, y 
sobre la que se colocan asientos y respaldos, ambos de acero inoxidable satinado e= 2mm, AISI-316. 
 
Estructura o viga del bEstructura o viga del bEstructura o viga del bEstructura o viga del banco:anco:anco:anco:    
 
La estructura del banco está formada por un perfil rectangular 100x80x4mm calidad S275JOH sobre el que se sueldan 
dos costillas laterales así como dos costillas centrales. 
Estas costillas son de chapa decapada S275JOH de acero laminado en caliente de espesor 10 mm. 
Sobre estas costillas se sueldan las llantas de amarre de asiento y respaldo, también de chapa decapada S275JOH de 
acero de espesor 10 mm., que llevan unos agujeros pasantes diámetro 15 mm. para permitir el amarre del asiento y 
del respaldo respectivamente. 

 
Toda la estructura se cataforiza y se pinta posteriormente en pintura polvo color a definir por Renfe Viajeros. 
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Bases de inoxidable:Bases de inoxidable:Bases de inoxidable:Bases de inoxidable:    
 
Las bases son elípticas de 195 mm. x 336 mm. y tienen una altura aproximada de 205 mm. 
Están fabricados en acero inoxidable AISI 316 de espesor 1,5 mm. acabado grano 220 mate. 
Esta base, en uno de sus laterales, lleva grabado el logotipo de RENFE VIAJEROS CERCANIAS. Este grabado se realiza 
poniendo una mascara de vinilo con la figura del logo y se chorrea con bolas de vidrio de 200 micras de diámetro, 
siendo característico de este diseño.  
IMPORTANTE: Existirá un número determinado de bancos que no disponga de este grabado y será Renfe Viajeros quien 
los cuantifique antes de su fabricación. 
 
Dimensiones del logo: 

 
La única función de esta base es de embellecer. 

 

 
Cazoletas superioresCazoletas superioresCazoletas superioresCazoletas superiores    
 
En la parte superior de las bases elípticas de la estructura lleva unas cazoletas semi-elipticas de acero inoxidable AISI 
316 de 2 mm. de espesor, acabado grano 220 mate, uno a cada lado, que se fijan a la estructura del banco mediante 
un tornillo ACN M.5X10 que hace la función de eje y otros dos tornillos de inoxidable antivandálicos ACR M.5x10 
dando a la base de la estructura su configuración final. 
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Asiento iAsiento iAsiento iAsiento inoxidable:noxidable:noxidable:noxidable:    
 
Está fabricado en chapa de acero inoxidable AISI 316 espesor 2 mm., acabado grano 220 mate, perforada y 
conformada según las formas propias del diseño. 
Sobre este asiento se sueldan ocho casquillos de acero inoxidable AISI 316 de 10 mm. de altura roscados y M 8 mm., 
cuya finalidad es permitir el amarre de los asientos a las llantas que a tal fin van soldadas tanto en las costillas 
centrales como en las laterales de la estructura del asiento 
Este amarre se realiza mediante 8 tornillos cabeza redonda antivandálicos M8x10 mm. con arandela de seguridad 
inoxidable de M8 y macizado de la cabeza con resina epoxídica. 

 
Respaldo inoxidable:Respaldo inoxidable:Respaldo inoxidable:Respaldo inoxidable:    

 
Está fabricado en chapa de acero inoxidable AISI 316 espesor 2 mm. acabado grano 220 mate, perforada y 
conformada según las formas propias del diseño. 
 
Sobre cada uno de los respaldos se sueldan ocho casquillos de acero inoxidable AISI 316 de 10 mm. de altura roscados 
M8 mm. y cuya finalidad es permitir el amarre de los respaldos a las llantas que a tal fin van soldadas tanto en las 
costillas centrales como en las laterales. 
 
Este amarre se realiza mediante 8 tornillos cabeza redonda antivandálicos M8x10 mm. con arandela de seguridad 
inoxidable de M8 y macizado de la cabeza con resina epoxídica. 
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BANCO DOBLE CON RBANCO DOBLE CON RBANCO DOBLE CON RBANCO DOBLE CON RESPALDOESPALDOESPALDOESPALDO    

 
Medidas:  Largo:  2000 mm. 

 Ancho:  1003 mm. 

 Alto:  793.5 mm. 

 
Los Bancos Dobles están formados por una estructura metálica fabricada en tubo y llanta de acero, amarrada a su 
vez a suelo a través de dos bases-soporte elípticos con embellecedores exteriores de chapa de acero inoxidable 
AISI-316, y sobre la que se colocan asientos y respaldos, ambos de acero inoxidable AISI-316. 

 
Estructura o viga del banco:Estructura o viga del banco:Estructura o viga del banco:Estructura o viga del banco:    

 

La estructura del banco está formada por un perfil rectangular 100x80x4mm. sobre el que se sueldan dos costillas 
laterales así como dos costillas centrales. 

Estas costillas son de chapa decapada S275JOH de acero laminado en caliente de espesor 10 mm. 

Sobre estas costillas se sueldan las llantas de amarre de asiento y respaldo, también de chapa decapada S275JOH 
de acero de espesor 10 mm., que llevan unos agujeros pasantes diámetro 15 mm. para permitir el amarre del 
asiento y del respaldo respectivamente. 

Toda la estructura se cataforiza y se pinta posteriormente en pintura polvo color a elegir por Renfe Viajeros. 
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Bases de inoxidable:Bases de inoxidable:Bases de inoxidable:Bases de inoxidable:    

 

Las bases son elípticas de 195 mm. x 336 mm. y tienen una altura aproximada de 205 mm. 
Están fabricados en acero inoxidable AISI 316 de espesor 1,5 mm. acabado grano 220 mate. 
Esta base, en uno de sus laterales, lleva gravado el logotipo de CERCANIAS. Este gravado se realiza poniendo una 
mascara de vinilo con la figura del logo y se chorrea con bolas de vidrio de 200 micras de diámetro, siendo 
característico de este diseño. 
 
Dimensiones del logo: 

 
La única función de esta base es de embellecer 

 
CAZOLETAS SUPERIORESCAZOLETAS SUPERIORESCAZOLETAS SUPERIORESCAZOLETAS SUPERIORES    

    

En la parte superior de las bases elípticas de la estructura lleva unas cazoletas semi-elipticas de acero inoxidable 
AISI 316 de 2 mm. de espesor, acabado grano 220 mate, uno a cada lado, que se fijan a la estructura del banco 
mediante un tornillo ACN M.5X10 que hace la función de eje y otros dos tornillos de inoxidable antivandálicos ACR 
M.5x10 dando a la base de la estructura su configuración final. 
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Asiento inoxidable:Asiento inoxidable:Asiento inoxidable:Asiento inoxidable:    

 

Está fabricado en chapa de acero inoxidable AISI 316 espesor 2 mm., acabado grano 220 mate, perforada y 
conformada según las formas propias del diseño. 

Sobre este asiento se sueldan ocho casquillos de acero inoxidable AISI 316 de 10 mm. de altura roscados y M 8 
mm., cuya finalidad es permitir el amarre de los asientos a las llantas que a tal fin van soldadas tanto en las 
costillas centrales como en las laterales de la estructura del asiento 

Este amarre se realiza mediante 8 tornillos cabeza redonda antivandálicos M8x10 mm. con arandela de seguridad 
inoxidable de M8 y macizado de la cabeza con resina epoxídica. 
 

 
Respaldo inoxidable:Respaldo inoxidable:Respaldo inoxidable:Respaldo inoxidable:    

 

Está fabricado en chapa de acero inoxidable AISI 316 espesor 2 mm. acabado grano 220 mate, perforada y 
conformada según las formas propias del diseño. 

Sobre cada uno de los respaldos se sueldan ocho casquillos de acero inoxidable AISI 316 de 10 mm. de altura 
roscados M 8 mm. y cuya finalidad es permitir el amarre de los respaldos a las llantas que a tal fin van soldadas 
tanto en las costillas centrales como en las laterales. 

Este amarre se realiza mediante 8 tornillos cabeza redonda antivandálicos M8x10 mm. con arandela de seguridad 
inoxidable de M8 y macizado de la cabeza con resina epoxídica. 

 

NOTA IMPORTANTE PARA TODOS LOS MODELOS DE BANCO: NOTA IMPORTANTE PARA TODOS LOS MODELOS DE BANCO: NOTA IMPORTANTE PARA TODOS LOS MODELOS DE BANCO: NOTA IMPORTANTE PARA TODOS LOS MODELOS DE BANCO:     
    
- ToToToToda la tornillería que se utilice será de acero inoxidable, cabeza Thor M8 ó 10 con longitud rosca suficiente para da la tornillería que se utilice será de acero inoxidable, cabeza Thor M8 ó 10 con longitud rosca suficiente para da la tornillería que se utilice será de acero inoxidable, cabeza Thor M8 ó 10 con longitud rosca suficiente para da la tornillería que se utilice será de acero inoxidable, cabeza Thor M8 ó 10 con longitud rosca suficiente para 

el amarre, arandelas de inoxidable autoblocante, rosca con teflón, y en su montaje se aplicará a cada rosca el amarre, arandelas de inoxidable autoblocante, rosca con teflón, y en su montaje se aplicará a cada rosca el amarre, arandelas de inoxidable autoblocante, rosca con teflón, y en su montaje se aplicará a cada rosca el amarre, arandelas de inoxidable autoblocante, rosca con teflón, y en su montaje se aplicará a cada rosca 
líquido autoblocantelíquido autoblocantelíquido autoblocantelíquido autoblocante y se macizará y se macizará y se macizará y se macizará el hueco del cabezal con resina epoxídica el hueco del cabezal con resina epoxídica el hueco del cabezal con resina epoxídica el hueco del cabezal con resina epoxídica.... El adjudicatario será responsable  El adjudicatario será responsable  El adjudicatario será responsable  El adjudicatario será responsable 
del no cumplimiento de esta necesidad y deberá reponer cualquier tornillo o tapado del cabezal sin conste alguno del no cumplimiento de esta necesidad y deberá reponer cualquier tornillo o tapado del cabezal sin conste alguno del no cumplimiento de esta necesidad y deberá reponer cualquier tornillo o tapado del cabezal sin conste alguno del no cumplimiento de esta necesidad y deberá reponer cualquier tornillo o tapado del cabezal sin conste alguno 
para Renfe Viajeros, en cualquier estación donde se haya instaladpara Renfe Viajeros, en cualquier estación donde se haya instaladpara Renfe Viajeros, en cualquier estación donde se haya instaladpara Renfe Viajeros, en cualquier estación donde se haya instalado el elemento.o el elemento.o el elemento.o el elemento.    
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Papelera de reciclaje – Tipo M1 
Solo papel 

Papelera de reciclaje – Tipo M2 
Envases - Orgánico 

 

Papelera de reciclaje – Tipo M3 
Envases - Papel 

Papelera de reciclaje – Tipo M4 
Orgánico - Papel 

 

 
 
 
 

PAPELERAS              
 

 
 
 
 
 

    



Jefatura de Área de  Arquitectura y Obras 
Gerencia de Área de Estaciones 

Dirección General de Renfe ViajerosDirección General de Renfe ViajerosDirección General de Renfe ViajerosDirección General de Renfe Viajeros    
 

  Página 25 de 47 
 

    
PAPELERA DE RECICLAJEPAPELERA DE RECICLAJEPAPELERA DE RECICLAJEPAPELERA DE RECICLAJE    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contenedor para el vertido de residuos sólidos anclado a suelo, con puerta batiente para facilitar su vaciado y una 
capacidad de 100 litros.  
 
Todas las partes están adaptadas a la forma elíptica de la papelera. Forma que confiere ligereza y personalidad al 
elemento. Gráficamente está trabajada para adaptarse a las características de la identidad corporativa a la que forma 
parte. El cuerpo tiene perforaciones que lo aligeran óptimamente y ventilan el interior para evitar malos olores. Toda 
ella tiene una coherencia estética idónea y sutil que refleja la filosofía de la entidad. 

Se compone de 4 partes diferenciadas: 
 

• Cabezal 
• Estructura base 
• Cuerpo 
• Aros portabolsas 
• Cartelas identificativos del tipo de residuo 

 
Todas ellas están ensambladas entre sí mediante tornillería oculta en el interior para posibilitar su reemplazo en caso 
de ser necesario por el efecto vandálico y favorecer a su reciclado individual. 
 
• CabezalCabezalCabezalCabezal    
 
 

 
 
 
Fabricado en fundición de aluminio (aleación l.2564 inoxidable). Será el adjudicatario quien proyecte y desarrolle el 
molde para el elemento preserie y su producción en serie. 

 
Su proceso de fabricación a partir de un modelo permite diseñar su morfología adaptándola a sus necesidades 
funcionales y de uso; en este caso, el plano inclinado de la cara superior hacia el interior del orificio de la papelera 
evita la acumulación de residuos en dicha superficie favoreciendo al usuario y la visión de limpieza de todas ellas. El 
diseño interior de la pieza está pensado para aligerar peso y facilitar su anclaje mecánico a la estructura interior. 

 
Se aplica como acabado final una pintura en polvo color gris 900 sablé. 
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• Estructura Estructura Estructura Estructura basebasebasebase    

 

 
 

Es el elemento de unión estructural soportando el cuerpo. Está construida en tubo de acero de sección rectangular y 
formada por 2 partes verticales y una horizontal que confiere a la estructura una forma de “U”, cerradas las partes 
verticales en los extremos superiores para facilitar la unión al cabezal. La fijación a la base se realiza por las 
perforaciones del tubo de la parte horizontal.  
 
La estructura tiene soldadas varias piezas metálicas de plancha de acero que facilitan el anclaje mecánico del resto de 
componentes tales como: la base, el cuerpo fijo y la bisagra de la puerta. Además se atornilla a ésta el alojamiento 
superior para el aro portabolsas y el cabezal.  Todo esto conforma la estructura interna de la papelera.  

La estructura está tratada con un tratamiento anticorrosión de cataforesis negra.  

En el lateral opuesto a donde va la bisagra se atornilla el pestillo de cierre de la papelera.  

 
• CuerpoCuerpoCuerpoCuerpo    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se divide en elemento fijo y puerta, de igual configuración pero diferente uso. Cada elemento está conformado en 
plancha de acero inoxidable satinado AISI 316 de 2mm de espesor.  
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Es un elemento que estructuralmente adquiere rigidez intrínsicamente al ser fabricado por la deformación de la 
plancha de acero adaptando la figura semielíptica. No obstante para evitar la torsión y atribuir mayores propiedades 
de estabilidad dimensional y estructural está nervada en los laterales y tiene soldado en la parte superior e inferior una 
costilla cortada a láser con la misma forma elíptica y espesor 4mm. Los nervios laterales permiten la unión a la 
estructura y/o bisagra. El elemento fijo se atornilla interiormente a la estructura por los dos laterales y la puerta se fija 
a una bisagra de piano en acero inoxidable rehundida para que no sobresalga del conjunto. La puerta queda fija en su 
otro extremo por la cerradura antivandálica. 

Frontalmente ambos elementos están trabajados gráficamente con una franja delimitada de perforaciones en la 
plancha, un logotipo de la entidad en la parte inferior que se ejecutará por granallado, ácido o grabación láser, según 
decida Renfe Viajeros. 
  
La cerradura antivandálica, cierra por simple presión y su apertura debe realizarse con una llave especial triangular 
para evitar vandalismos. Queda alojada mecánicamente en la puerta y es fácilmente sustituible con la puerta abierta. 

 
Cada papelera de reciclado vendrá con dos llavines de accionamiento de la puerta abatible. 
 
 
• Aros portabolsasAros portabolsasAros portabolsasAros portabolsas    
 

De platina de acero al carbono tratado por cataforesis e=4mm, conformado en forma poligonal para colocar la 
bolsa a su alrededor. Se ubica en la estructura interior por los extremos laterales y es de fácil extracción y 
colocación. Para evitar su pérdida lleva un sistema antihurto solidario a la estructura con un cable de acero 
inoxidable trenzado. 
 
Estos aros pueden ser de dos tipos para adaptarse a los cuatro modelos de papelera de reciclaje: 
 

 
 
              Aro para tipo M1  Aro doble para tipos M2, M3 y M4 

 
 
• Cartelas identificativos del tipo de residuoCartelas identificativos del tipo de residuoCartelas identificativos del tipo de residuoCartelas identificativos del tipo de residuo    

 

 
 
       Cartela para tipo M1    -     Cartela para tipo M2, M3 y M4     -     Soporte Central 

 
 
Las cartelas se fabricarán en chapa plegada de acero al carbono tratado por cataforesis y e=5mm que se tratarán 
con pintura al horno en color identificativos del tipo de residuo y su logotipo mediante máscara. Los colores serán 
los siguientes: 
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- Tipo M1:  Azul RAL 5017 y logotipo del mismo color sobre círculo blanco 
 
- Tipo M2:  Gris RAL 7012 y logotipo del mismo color sobre círculo blanco 

Amarillo RAL 1023 y logotipo del mismo color sobre círculo blanco 
 

- Tipo M3: Azul RAL 5017 y logotipo del mismo color sobre círculo blanco 
Amarillo RAL 1023 y logotipo del mismo color sobre círculo blanco 
 

- Tipo M4: Gris RAL 7012 y logotipo del mismo color sobre círculo blanco 
Azul RAL 5017 y logotipo del mismo color sobre círculo blanco 

    
 
Todas las papeleras vendrán equipadas con bolsas de basura LPDE del color identificativos del tipo de residuo de 
850x1050mm y el adjudicatario deberá garantizar todas las combinaciones posibles del tipo de residuo, por cada 
papelera fabricada sin suponer por ello, un coste adicional a Renfe Viajeros, por lo que existirá un stock suficiente de 
cartelas lacadas e identificadas del tipo de residuo antes de proceder al correspondiente Orden de Suministro de 
destino. 
 

  

 

 

 

 

PAPEL ORGÁNICOENVASES
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NOTA IMPORTANTE PARA TODOS LOS MODELOS DE NOTA IMPORTANTE PARA TODOS LOS MODELOS DE NOTA IMPORTANTE PARA TODOS LOS MODELOS DE NOTA IMPORTANTE PARA TODOS LOS MODELOS DE PAPELERASPAPELERASPAPELERASPAPELERAS::::    
        
- Toda la tornillToda la tornillToda la tornillToda la tornillería que se utilice será de acero inoxidable, cabeza Thor M8 ó 10 con longitud rosca suficiente para ería que se utilice será de acero inoxidable, cabeza Thor M8 ó 10 con longitud rosca suficiente para ería que se utilice será de acero inoxidable, cabeza Thor M8 ó 10 con longitud rosca suficiente para ería que se utilice será de acero inoxidable, cabeza Thor M8 ó 10 con longitud rosca suficiente para 

el amarre, arandelas de inoxidable autoblocante, rosca con teflón, y en su montaje se aplicará a cada rosca el amarre, arandelas de inoxidable autoblocante, rosca con teflón, y en su montaje se aplicará a cada rosca el amarre, arandelas de inoxidable autoblocante, rosca con teflón, y en su montaje se aplicará a cada rosca el amarre, arandelas de inoxidable autoblocante, rosca con teflón, y en su montaje se aplicará a cada rosca 
líquido autoblocantelíquido autoblocantelíquido autoblocantelíquido autoblocante y se macizará el hueco del y se macizará el hueco del y se macizará el hueco del y se macizará el hueco del cabezal con resina epoxídica cabezal con resina epoxídica cabezal con resina epoxídica cabezal con resina epoxídica.... El adjudicatario será responsable  El adjudicatario será responsable  El adjudicatario será responsable  El adjudicatario será responsable 
del no cumplimiento de esta necesidad y deberá reponer cualquier tornillo o tapado del cabezal sin conste alguno del no cumplimiento de esta necesidad y deberá reponer cualquier tornillo o tapado del cabezal sin conste alguno del no cumplimiento de esta necesidad y deberá reponer cualquier tornillo o tapado del cabezal sin conste alguno del no cumplimiento de esta necesidad y deberá reponer cualquier tornillo o tapado del cabezal sin conste alguno 
para Renfe Viajeros, en cualquier estación donde se haya instalado el elementopara Renfe Viajeros, en cualquier estación donde se haya instalado el elementopara Renfe Viajeros, en cualquier estación donde se haya instalado el elementopara Renfe Viajeros, en cualquier estación donde se haya instalado el elemento....    
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VITRINAS 
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Las vitrinas que se incluyen en la presente especificación técnica, se corresponden con los distintos tipos de 
configuraciones que actualmente existen en las estaciones y que se basan en vitrinas aisladas de o de distintas 
composiciones que podrán montarse a una cara con soportes a suelo, a doble cara con soportes a suelo o a pared. 
 
El cuerpo de la vitrina es estanco, con un cristal sin marco en el frontal. Este cristal estará serigrafiado en su perímetro 
para ocultar la perfilería interna, dejando un área libre mínima de 1m2.La vitrina está compuesta por perfiles de acero 
inoxidable satinado AISI 316. Esta vitrina se puede colocar sobre los soporte tipo o suspendida a pared. 
 
Las vitrinas que se colocan con soportes tipo a suelo (tanto en configuración individual como doble) disponen de 
pilares de acero recubiertos exteriormente con un forro de acero inoxidable AISI 316. No poseen ningún elemento 
exterior de aluminio o fundición de aluminio. La sujeción de los pilares se realiza mediante una placa de anclaje en el 
inferior del pilar, utilizando tacos de resina epoxi con varilla roscada o taco mecánico, según el tipo de pavimento.  
 
Las opciones de vitrina sobre soporte tipo, sobre paramento o suspendida, se ajustarán en el momento de la elección 
final de una tipología concreta de vitrina según las siguientes configuraciones: 
 
 

Vitrinas aisladas: 
 
� Vitrina 1x1, sobre soportes a una cara 
� Vitrina 1x1, sobre soportes a dos caras 
� Vitrina 1x1, a pared 

 
� Vitrina 2x1, sobre soportes a una cara 
� Vitrina 2x1, sobre soportes a dos caras 
� Vitrina 2x1, a pared 

 
 

Composiciones: 
 
� Conjunto de vitrina 1x1 + 1x1 a una cara con tres soportes 
� Conjunto de vitrina 1x1 + 1x1 a dos caras con tres soportes 
� Conjunto de vitrina 1x1 + 1x1 a pared 
 
� Conjunto de vitrina 2x1 + 2x1 a una cara con tres soportes 
� Conjunto de vitrina 2x1 + 2x1 a dos caras con tres soportes 
� Conjunto de vitrina 2x1 + 2x1 a pared 
 
� Conjunto de vitrina 1x1 + 2x1 a una cara con tres soportes 
� Conjunto de vitrina 1x1 + 2x1 a dos caras con tres soportes 
� Conjunto de vitrina 1x1 + 2x1 a pared 

 
 
Todas estas configuraciones  se resuelven mediante la combinación de los distintos elementos que componen la vitrina 
y que se desarrollan en planos según lo siguiente: 
 

� Soporte extremo 
� Soporte intermedio 
� Bastidor para vitrina de 1x1 m 
� Bastidor para vitrina de 2x1 m 
� Caja completa de vitrina 1x1 m 
� Caja completa de vitrina 2x1 m 
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Cada vitrina está constituida por dos conjuntos de componentes principales que permiten crear las  configuraciones 
anteriormente descritas. Los conjuntos de componentes son los siguientes: 

 
� Soportes 

 
Es el elemento fijo a suelo sobre el que se colocan los  bastidores. Existen dos tipos de soportes, los extremos 
que se usan tanto en las configuraciones sencillas como en las encadenadas y el intermedio usado sólo en los 
conjuntos descritos anteriormente.  
 
La forma constructiva es la misma, con ligeras modificaciones, según sea para sostener el bastidor por uno de 
sus lados (los laterales) o por ambos lados (el central). 
 
La estructura portante la conforma un perfil IPN-80 con una pletina de 15mm en el inferior a modo de placa 
de anclaje, unos macizos 20x12x36 roscados que sirven para atornillar los recubrimientos exteriores y un 
macizo 15x10 mecanizado de acero S275JR, que será a donde se atornille el bastidor (en el caso de un 
soporte extremo sólo se coloca uno, en el caso de un soporte intermedio, se coloca uno a cada lado). Todo el 
conjunto se galvaniza en caliente y se laca. 
 
Para recubrir toda la estructura portante se utilizan perfiles de acero AISI 316 satinado que se atornillan 
mediante tornillo de seguridad M6x25 DIN7380. Se colocan perfiles, tapeta lateral recubriendo el alma de la 
IPN, perfiles de media caña recubriendo el ala de la IPN, una tapeta superior (inclinada 75º en los soportes 
extremos y sin inclinar en el pilar central) ocultando la parte superior del pilar, un cubreplaca inferior para 
ocultar la placa de anclaje y una serie de costillas interiores de AISI 304 mate para dar rigidez a todo el 
conjunto. 

 
 

� Bastidor 
 

El bastidor se encarga de unir las vitrinas y los soportes tipo. Se fabrica mediante tubos 60x30x1,5 y 
80x30x1,5 de acero Z275MB lacado color a definir. Se mecanizan agujeros y se colocan tuercas remachables 
para poder sujetar la vitrina al bastidor y a su vez poder atornillar éste a los soportes. En la parte trasera se 
atornilla un cierre de chapa de 1,5mm de espesor de acero Z275MB lacado con tornillos rosca-chapa D4 
DIN7981. Esta chapa se sella mediante silicona neutra. 

 
 

� Caja de vitrina 
 

Es el elemento expositor propiamente dicho y está formado por: 
 

o Hoja. Es el componente móvil de la vitrina y el que incorpora el vidrio. 
o Marco. Es el componente fijo de la vitrina y el que incorpora el difusor.  
o Cerradura. Es el sistema encargado de garantizar el cierre de la vitrina.  
o Sistema de movimiento. Son los pistones dispuestos para facilitar el movimiento de la hoja. 
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o Hoja 
 

El cuerpo principal de la hoja lo conforma una estructura a base de tubos 40x40x1,5 de AISI 304 
mate, junto con un perfil en U 40x40x2 también en AISI 304 mate (Este perfil en U será donde se 
aloje el bloque de la cerradura). 
 
Perimetralmente esta estructura se remata con chapas de 2mm de espesor de AISI316 lijado, así 
como con unos angulares de estanqueidad de AISI304 mate.  
 
A la hoja se le fijan, en la parte superior de la estructura, dos o tres palas de bisagra (según sea 1x1 
ó 2x1) de AISI304 mate. 
 
El vidrio frontal es transparente templado espesor 8mm, con cantos pulidos y una cenefa perimetral 
degradada FT-02 de 60 mm. Para su colocación se utiliza un soporte hecho con angular en chapa de 
2mm de AISI 304 mate que conforma un marco. El vidrio se sujeta a este soporte mediante adhesivo 
tipo SIKAFLEX-227 y todo el conjunto se atornilla a la estructura de la hoja con tornillos rosca-chapa 
D5 DIN7981. 
 

o Marco de vitrina 
 

El marco de vitrina está fabricado con tubos 60x20x1,5 de acero Z275MB lacado. Este marco está 
mecanizado y tiene tuercas remachables para presentar todos los agujeros necesarios tanto para 
sujetarse al marco de enganche, como para recibir la hoja y el difusor. 
 
En la parte superior del marco se atornilla la bisagra fija mediante tornillos avellanados M6x30 
DIN7991 y en la parte inferior se atornilla la pieza fija de la cerradura mediante tornillos Allen 
M5x20 DIN912. 
 
En la parte frontal se coloca un difusor realizado con chapa de 1mm de espesor de acero Z275MB 
lacado atornillándolo a los tubos perimetrales.  
 
Cada vitrina suministrada vendrá equipada por ocho imanes con el logotipo de Renfe Viajeros 
serigrafiado en su parte exterior visible. 
 

o Cerradura 
 

El bloque de cerradura se instala en la hoja de la vitrina. Para ello se atornilla sobre una chapa 
plegada en U de 1,5mm de espesor de AISI 304 mate, mediante tornillos Allen M5x20 DIN912 + 
Arandela Grover. 
 
Este conjunto cerradura+chapa encaja en la U de la estructura de la hoja. El sistema de la cerradura 
es de resbalón con resorte para recuperar la posición original. Para actuar sobre ella y poder abrirla 
se utiliza una llave de cuadradillo. El tope sobre el que el resbalón se cierra se atornilla en el marco 
de la vitrina. 
 
Cada vitrina vendrá equipada con cuatro llavines de accionamiento. 
 

o Sistema de movimiento 
 

El sistema de apertura de las hojas recurre a unos resortes de gas de 350N ó 400N de fuerza (según 
sea una vitrina 1x1 ó 2x1). 
 
Estos pistones se instalan de tal forma que faciliten la apertura de la hoja, compensando el peso de 
ésta, y dejándola abierta a una altura determinada sin necesidad de ser sujetada por medios 
manuales. Para emplazar estos pistones se colocan dos soportes por pistón, uno en la hoja y otro en 
el marco de vitrina. Los soportes se fabrican mediante chapa de 2,5 de acero 
Z275MB zincado. 

 
Todos los elementos que vayan en color serán tratados por cataforésis y lacado con pintura en polvo al horno 
y color a definir por Renfe Viajeros. 
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EXPOSITORES MÓVILES 
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Descripción del elementoDescripción del elementoDescripción del elementoDescripción del elemento    
 
Se trata en este caso de dar solución a un elemento para recoger a la presentación de información de tipo ocasional 
que pueda necesitar Cercanías. Para ello, se ha concebido un elemento portátil, pero guardando consonancia con el 
resto de elementos del proyecto. Para recoger la información, se ha dotado al expositor de una bandeja o 
compartimentos de policarbonato en donde ubicar la información hasta un tamaño máximo A3 o A4. 
 
El elemento en forma de vela dispone de una base de fundición de hierro que le da estabilidad, conjugada con un 
rodillo de acero que le permite su traslado con facilidad. 
 
Se trata de un elemento a dos carasdos carasdos carasdos caras con la misma disposición: serigrafía con pintura al horno, bandejas de 
policarbonato y tratamiento sobre el acero a definir por Renfe Viajeros. 
 
 
Descripción de los materiales  Descripción de los materiales  Descripción de los materiales  Descripción de los materiales      
 
El elemento está formado por los siguientes elementos: 
 

� Una base de fundición de hierro tratado con cataforesis y pintado al horno color a elegir. 
� Un rodillo de acero inoxidable. 
� Una estructura interior que conforma la vela realizada en #20.20.2 con tratamiento de protección por 

cataforesis y pintura en polvo al horno. 
� Un poste tipo-Renfe Viajeros, consistente en un pilar IPN80 soldado a una placa de anclaje con tratamiento 

de protección por cataforesis y pintura en polvo al horno. 
� Un revestimiento del poste realizado en chapa plegada de acero inoxidable AISI 304 satinado. 
� Un revestimento en todas las caras de la “vela” en chapa plegada de acero inoxidable AISI 304 satinado, de 

1,5mm de espesor. 
� Serigrafía según diseño de Renfe Viajeros aplicado sobre el acero inoxidable cuyas características técnicas 

serán las siguientes:  
 

o Serigrafía con tinta bicomponente de secado rápido, buen poder cubriente, de excelente resistencia 
química y mecánica, resistente a la intemperie y de aplicación sobre metales. 

 
o La tinta debe ser de pigmentos resistentes a plastificantes y disolventes, poseer un ligante muy 

resistente a la intemperie y con alta solidez a la luz.  Ningún pigmentos utilizado, según su 
estructura química, debe contener metales pesados. El catalizador, exento al amarillero, debe 
proporcionar un secado físico rápido.  

 
o Después de un correcto secado el fim de tinta debe ser resistente al frotamiento, al rayado así como 

resistente a alcoholes, óleos, grasas, gasolina, ácido de baterias y otros disolventes. 
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APOYO ISQUIÁTICO 
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Descripción del elementoDescripción del elementoDescripción del elementoDescripción del elemento    
 
Se trata en este caso de dar solución a un elemento accesible de apoyo para la espera de personas con movilidad 
reducida conforme con las normas y leyes vigentes en dicha materia, y que pretende extender la familia de mobiliario 
corporativo para incluirlo como dotación principal en las estaciones gestionadas por Renfe Viajeros. 
 
Para ello, se parte de una evolución del banco sencillo sin respaldo que se eleva a la altura isquiotidial apoyándose en 
los soportes corporativos de sujeción de vitrinas, con menos altura. Dispone además de un segundo apoyo inferior para 
los pies que garantice una sujeción ergonómica mayor. 
 
El elemento dispone de una estructura interior resistente mediante IPN80 con placas de anclaje de acero al carbono 
que se revisten de chapas plegadas de acero inoxidable AISI 316 formando el soporte. Los soportes están unidos por 
una viga de unión y apoyo del asiento isquiático que se une a éste mediante costillas de acero al carbono. Tanto la viga 
como las costillas van lacadas al horno en color a definir por Renfe Viajeros previa aplicación de dos capas de 
protección anticorrosiva. 
 
El apoyo isquiático va anclado a suelo con varillas roscadas cuya característica técnica se aprobarán durante la 
aprobación del elementos preserie, cuya longitud vendrá definida en función del elemento resistente que exista bajo el 
pavimento (losa, forjado o solera armada). Será el adjudicatario quien deba recabar los datos del elemento resistente 
en el lugar del montaje del citado apoyo para que se defina la longitud de la varilla. En caso contrario, que no exista el 
elemento resistente, será el adjudicatario el que deba ejecutar a su costa sendos dados de hormigón en masa HA-20 de 
0,40x0,40x0,40m donde para ello, deberá asumir los costes de la demolición del pavimento excavaciones y 
reposiciones necesarias para dejar la superficie afectada igual a su estado original. 
 
 
Descripción de los materiales  Descripción de los materiales  Descripción de los materiales  Descripción de los materiales      
 
Cada apoyo isquiático está formado por los siguientes elementos: 
 
� Soportes 

 
 

Se trata de dos unidades iguales que conforma el elemento fijo a suelo sobre el que se sujeta la viga estructural 
de unión.  
 
La estructura portante la conforma un perfil resistente interior IPN-80 en toda su altura con una placa de anclaje 
de e=10mm placa de anclaje. Unido al IPN80 se sueldan dos tubos simétricos de #30.20.3 que servirán de 
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elemento de sujeción del revestimiento exterior, la viga y la tapa superior. Todo el conjunto se galvaniza en 
caliente.  
 
Para recubrir toda la estructura portante se utilizan chapas plegadas de acero AISI 316 satinado de e=1,5mm, 
que se atornillan mediante tornillos de seguridad. El plegado se deberá realizar con plegadora de control 
numérico y paso mínimo de modo que no se resalten en el exterior las marcas del plegado, y los pliegues a 90º 
se realizarán con un bisel interior que garantice el mínimo radio exterior de la chapa. 
 
Los remates laterales de las chapas curvadas, se cierran con “U” de acero inoxidable AISI316 y “U” lacadas en 
color según su posición. 
 
El soporte lleva un aro lacado en color a definir a 40cm aproximadamente desde el suelo y otro superior de cierre 
y remate en el mismo color. Ambos serán de acero inoxidable lacado.  
 
El remate de cierre inferior que tapa la placa de anclaje se realiza con una cazoleta ejecutada por estampación de 
un mártir en la forma que figura en planos y se troquela con un hueco se la sección del revestimiento de todo el 
poste. 

 
� Viga estructural 
 

 
 
Estará formada por un perfil estructural rectangular de 120.60.4mm calidad S275JOH sobre el que se sueldan 
dos costillas laterales y una central. Estas costillas serán de chapa decapada S275JOH de acero laminado en 
caliente de espesor 10 mm.  
Sobre estas costillas se sueldan las llantas de amarre de asiento, también de chapa decapada S275JOH de acero 
de espesor 10 mm., que llevan unos agujeros pasantes diámetro 15 mm. para permitir el amarre del asiento.  
 
Toda la estructura se cataforiza y se pinta posteriormente en pintura polvo color a elegir por Renfe Viajeros. 
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� Asiento inoxidable 
 

Está fabricado en chapa de acero inoxidable AISI 316 espesor 2 mm., acabado grano 220 mate, perforada y 
conformada según las formas propias del diseño. 
 
Sobre este asiento se sueldan ocho casquillos de acero inoxidable AISI 316 de 10 mm. de altura roscados y M 8 
mm., cuya finalidad es permitir el amarre de los asientos a las llantas que a tal fin van soldadas tanto en las 
costillas centrales como en las laterales de la estructura del asiento.  
 
Este amarre se realiza mediante tornillos cabeza redonda antivandálicos M8 x 10 mm. con arandela inoxidable de 
M8. 

 

 
 
 

NOTA IMPORTANTE PARA ESTE MODELO DE APOYO ISQUIÁTICONOTA IMPORTANTE PARA ESTE MODELO DE APOYO ISQUIÁTICONOTA IMPORTANTE PARA ESTE MODELO DE APOYO ISQUIÁTICONOTA IMPORTANTE PARA ESTE MODELO DE APOYO ISQUIÁTICO::::    
        
- Toda la tornillería que sToda la tornillería que sToda la tornillería que sToda la tornillería que se utilice será de acero inoxidable, cabeza Thor M8 ó 10 con longitud rosca suficiente para e utilice será de acero inoxidable, cabeza Thor M8 ó 10 con longitud rosca suficiente para e utilice será de acero inoxidable, cabeza Thor M8 ó 10 con longitud rosca suficiente para e utilice será de acero inoxidable, cabeza Thor M8 ó 10 con longitud rosca suficiente para 

el amarre, arandelas de inoxidable autoblocante, rosca con teflón, y en su montaje se aplicará a cada rosca el amarre, arandelas de inoxidable autoblocante, rosca con teflón, y en su montaje se aplicará a cada rosca el amarre, arandelas de inoxidable autoblocante, rosca con teflón, y en su montaje se aplicará a cada rosca el amarre, arandelas de inoxidable autoblocante, rosca con teflón, y en su montaje se aplicará a cada rosca 
líquido autoblocantelíquido autoblocantelíquido autoblocantelíquido autoblocante y se macizará el hueco del cabezal c y se macizará el hueco del cabezal c y se macizará el hueco del cabezal c y se macizará el hueco del cabezal con resina epoxídicaon resina epoxídicaon resina epoxídicaon resina epoxídica.... El adjudicatario será responsable  El adjudicatario será responsable  El adjudicatario será responsable  El adjudicatario será responsable 
del no cumplimiento de esta necesidad y deberá reponer cualquier tornillo o tapado del cabezal sin conste alguno del no cumplimiento de esta necesidad y deberá reponer cualquier tornillo o tapado del cabezal sin conste alguno del no cumplimiento de esta necesidad y deberá reponer cualquier tornillo o tapado del cabezal sin conste alguno del no cumplimiento de esta necesidad y deberá reponer cualquier tornillo o tapado del cabezal sin conste alguno 
para Renfe Viajeros, en cualquier estación donde se haya instalado el elemento.para Renfe Viajeros, en cualquier estación donde se haya instalado el elemento.para Renfe Viajeros, en cualquier estación donde se haya instalado el elemento.para Renfe Viajeros, en cualquier estación donde se haya instalado el elemento.    
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4. TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONTRATISTA QUE RESULTE ADJUDICATARIO 
 

4.1.  CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS PRESERIE 
 
Una vez verificados todos los datos aportados en la documentación técnica de cada uno de los elementos a 
producir que se adjunta al presente Pliego, el adjudicatario producirá un primer elemento “preserie” que se 
considerará como previo a la primera serie de elementos a fabricar. Dicho elemento se adecuará, cualitativa y 
cuantitativamente, tanto en aspecto físico y técnico como económico a la oferta presentada. 
 
En concreto, se realizarán los siguientes elementos preserie: 

� Banco sencillo, doble o sin respaldo a decidir por Renfe Viajeros 
� Cenicero 
� Papelera de reciclaje 
� Expositor móvil 
� Vitrina 2x1 a 1 cara con soportes 
� Apoyo isquiático 

 
Del análisis y verificación efectuada de cada uno de los elementos de preserie se levantará Acta Acreditativa 
suscrita tanto por los responsables de Renfe Viajeros como por parte del adjudicatario. 
 
Tras la realización y aprobación de las citadas preserves, el adjudicatario redactará un proyecto constructivo 
de cada modelo contratado, según resulte aprobado a nivel preserie, que entregará a Renfe Viajeros en 
formato papel junto con un Cd-Rom en formato PDF y otro Cd-Rom con todos los ficheros “en abierto” de que 
consta el citado proyecto. La propiedad dichos proyectos junto con toda la documentación que contenga, será 
de Renfe Viajeros  sin que el adjudicatario pueda disponer de los mismos (en parte o su totalidad) salvo 
autorización expresa de Renfe Viajeros y para un fin determinado y justificado. 
 
Ese proyecto constructivo deberá contener como mínimo los siguientes apartados: 
 
Documento en formato A4 (3 ejemplares completos con CD-Rom incluyéndo todos los apartados, con ficheros 
en abierto (textos en Word, presupuestos en Excel y planos en Autocad) 

� Memoria descriptiva 
� Memoria constructiva 
� Planos (a definir por Renfe Viajeros el número y su definición) en A3 plegados en A4 
� Anejos de cálculo (si así lo considerase Renfe Viajeros) 
� Anejo de Calidad de los materiales 
� Presupuesto 

 
La entrega del proyecto correspondiente a cada elemento preserie será previa a la producción industrial del 
mismo. La propiedad de cada uno de los elementos de mobiliario corporativo que se especifican en el 
presente especificación será de Renfe Viajeros sin que el adjudicatario pueda disponer de los mismos (en 
parte o su totalidad) salvo autorización expresa de Renfe Viajeros y para un fin determinado y justificado. 
 

 
 4.2.  PRODUCCIÓN 

 
Aprobados los elementos preserie y recibidos los proyectos correspondientes por parte del equipo de Renfe 
Viajeros, se procederá a la autorización para el inicio de la fase de producción de cada uno de los elementos 
en cuestión y/o familia de elementos asociados  a los elementos preserie realizados. Se formalizará, para ello, 
una OOOOrden derden derden derden de fabricación y fabricación y fabricación y fabricación y suministro suministro suministro suministro donde se especificarán las unidades y lugar de entrega y/ó instalación 
ya sea almacén regulador o estación respectivamente. 
 
Con el objeto de asegurar que la fabricación de los elementos sea realizada en cantidades suficientes que 
justifiquen su construcción bajo parámetros de optimización de costes, se establecen las siguientes formas de 
producción: 
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4.2.1. Producción de stock para Almacén Regulador. 

 
Consiste en fabricar un número determinado de elementos que quedarán en depósito en almacenes 
propios del contratista y a su cargo. 
 
El objeto de producir y almacenar dichos elementos, en la cuantía que finalmente se determine, es 
conseguir una disponibilidad inmediata de los mismos para los suministros no programados que 
pudieran surgir. 

 
La producción con destino a almacén regulador deberá tener un dimensionamiento adecuado a los 
procesos productivos, de modo que, resultando de utilidad para Renfe Viajeros, no resulte levoso 
industrialmente para el adjudicatario. El número de elementos que se refleja en la siguiente tabla debe 
ser considerado, por tanto, como orientativo, ya que las propias empresas licitadoras deberán 
establecer en su oferta el volumen mínimo de elementos considerados como orden de suministro que 
su proceso de producción necesite para conseguir una mayor optimización de costes.  

 
 Elementos Uds. Mínimas de Producción  
1 PAPELERAS DE RECICLAJE 25 
3 VITRINAS (2X1 con soportes) 10 
4 BANCOS SENCILLOS (con respaldo) 15 
5 APOYOS ISQUIÁTICOS 10 

 
La empresa adjudicataria adquiere el compromiso de mantener de forma continua este número mínimo 
de elementos (o el que finalmente se determine) en almacén de su propiedad, de tal manera que Renfe 
Viajeros disponga siempre de las necesidades mínimas que se hayan establecido. De esta manera, la 
empresa adjudicataria, a la vista de salida del STOCK, deberá reponer automáticamente el número de 
elementos cuando el consumo de ellos haya alcanzado el 50% del total. 
 
Como proceso alternativo y sin perjuicio del ritmo de órdenes de suministro que establezca Renfe 
Viajeros, que será idéntico al del supuesto recogido en el párrafo anterior, se permitirá al adjudicatario 
(si así éste lo solicitara) a, una vez autorizado el inicio de la fase de producción, proceder a la 
fabricación en serie de los diferentes elementos hasta la casi totalidad del las unidades contratadas por 
cada lote, con excepción de una pequeña cobertura de salvaguarda equivalente a dos veces la 
producción mínima establecida para cada elemento. Esta salvaguarda tiene como objeto cautelar el de 
regular las fluctuaciones que pudieran producirse en las órdenes de suministro a lo largo del desarrollo 
del contrato, atendiendo a que, tal como se reflejaba en el cuadro de elementos del epígrafe 2.2.2.2.---- OB OB OB OBJETO JETO JETO JETO 
Y ALCANCEY ALCANCEY ALCANCEY ALCANCE de este Pliego, el número de elementos enunciados se fundamenta en una estimación 
basada en la experiencia y sometida, por tanto, a posibles variaciones, que en ningún caso afectarán a 
la cuantía económica final del contrato. 
 
En el caso de que el adjudicatario opte por la fórmula alternativa mencionada, deberá asumir a su cargo 
el almacenamiento y custodia, así como a garantizar el buen estado de todo el material fabricado y 
montado, durante todo el tiempo de duración del contrato, hasta la salida del último elemento como 
consecuencia de la orden de suministro consiguiente.   
 
En caso de acopio de elementos (cualquiera que sea su número) en almacén del contratista, se 
procederá a la facturación del material acopiado, previo levantamiento de AAAActa de Recepción Provisional cta de Recepción Provisional cta de Recepción Provisional cta de Recepción Provisional 
Parcial de Suministro en AlmacénParcial de Suministro en AlmacénParcial de Suministro en AlmacénParcial de Suministro en Almacén, en la que se harán constar las unidades objeto de acopio y su estado. 
La facturación a realizar, consecuencia de lo reflejado en el Acta, se realizará por el 100% del valor 
asignado en contrato a la fabricación de los elementos acopiados, si bien se exigirá al contratista la 
constitución de garantía bancaria en forma de aval por el 100% del citado importe, la cual tendrá 
inicialmente validez hasta la finalización completa de la actuación, si bien podrá reducirse a lo largo del 
desarrollo del contrato en la misma medida que los elementos almacenados se vayan instalando en las 
estaciones de destino. 
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4.2.2. Producción para implantación directa. 

 
La Orden de fabricación y suministroOrden de fabricación y suministroOrden de fabricación y suministroOrden de fabricación y suministro podrá estar destinada a una implantación directa. En estos casos no será 
necesario establecer un mínimo de elementos a suministrar, ya que si fuera inferior a la orden mínima se 
habilitaría desde el STOCK (o almacén) permanente determinado en el apartado anterior.  

 
Se establecerá, en este caso, Acta de Recepción ProvisionalActa de Recepción ProvisionalActa de Recepción ProvisionalActa de Recepción Provisional Parcial Parcial Parcial Parcial    donde se especificarán las unidades 
recibidas y el lugar de recepción. Como criterio general la facturación se realizará por el 100%  del valor de 
cada elemento fabricado, suministrado e instalado en su destino definitivo, aunque si por causas ajenas al 
adjudicatario hubiese que guardarlos en algún almacén de Renfe Viajeros o Adif, se admitirá una facturación 
por el suministro quedando pendiente el coste de instalación, debiendo quedar constancia de ello entre las 
circunstancias a reseñar en el Acta correspondiente. 

 
Si la implantación directa proviniera de material acopiado en almacén del adjudicatario, 

cuya facturación por fabricación hubiera sido ya tramitada con anterioridad, se procederá en este caso a la 
facturación por el importe correspondiente exclusivamente a los conceptos de suministro e instalación 
recogidos en el contrato.  

 
 
4.3. TRANSPORTE Y MONTAJE. 

 
Los elementos serán montados en cualquier estación ferroviaria del territorio nacional, considerándose 
repercutidos todos los costes de Logística y montaje dentro del precio parcial estimado a este fin. 
 
Tanto si los elementos se instalan directamente después de su producción como si primero son objeto de 
almacenamiento, es importante señalar que será necesario establecer un protocolo de transporte y montaje, 
donde quede perfectamente descrita la manipulación, el embalaje, sus medios de transporte y sus 
procedimientos de montaje del producto, elementos o componentes y ensamblaje de los mismos en todos y 
cada uno de los elementos. Para ello, toda la logística se deberá adaptar a los condicionantes y necesidades 
que existan en cada territorio/núcleo/gerencia de mercado de Renfe Viajeros en función de las necesidades 
comerciales y operativas que establezca el responsable territorial. 
 
Se definirán igualmente los procedimientos de obra auxiliar necesaria incluidas, en su caso, la necesidad de 
cimentaciones y las tareas de limpieza final, quedando garantizada la correcta y satisfactoria instalación de 
los elementos. 
 
Las fases y procedimientos establecidos en la oferta serán llevados a cabo estrictamente para garantizar la 
calidad final del elementos siendo objeto de puntos de inspecciones en los Planes de Calidad que se 
establezcan para todo lo cual se precisará un procedimiento a desarrollar por el adjudicatario, así como el 
cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, 
exigibles por la legislación vigente. 
 
Una vez cumplida la fase de transporte y montaje de cada elemento, ya sea desde almacén regulador o desde 
el del adjudicatario, se procederá a su recepción provisional por parte de Renfe Viajeros. En este momento 
comenzará a contarse el periodo de Garantía para estos elementos montados. 
 

 
4.4. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS EXISTENTES 
 
Sea cual sea el número de elementos a instalar, el adjudicatario procederá a desmontar y retirar todos los 
elementos existentes en la estación (entendiéndose que se trata de mobiliario urbano de cualquier tipo, 
diseño y material, que no sea de elementos construidos por obra civil) sea cual sea el número de éstos, su 
morfología, geometría y peso por lo que el adjudicatario procederá a disponer de los medios auxiliares y 
logística necesaria para su manipulación y traslado. Será el responsable del seguimiento del contrato por 
parte de Renfe Viajeros, y/o la persona en quién delegue, la que se encargue de comunicar el destino de los 
elementos retirados, que podrá ser: 
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- A vertedero. El adjudicatario será el responsable del envío y entrega en una planta de reciclado de los 

materiales retirados, sin coste alguno para Renfe Viajeros. Cabe señalar que el adjudicatario no está 
autorizado a enviar el material retirado a otro destino que no sea el reflejado en el presente Pliego, 
venta, cesión, donación, etc. si no está expresamente autorizado por Renfe Viajeros y éste recabará de la 
planta vertedero. 
 

- A almacén de Renfe Viajeros. Siempre en una Estación o inmueble gestionado por Renfe Viajeros o Adif y 
esté dentro de la Comunidad Autónoma del destino de la orden de suministro. Para ello el adjudicatario 
realizará los portes necesarios sin coste alguno para Renfe Viajeros. 

 
En cualquier caso, los trabajos de desmontaje, carga, transporte y cualquier tipo de Logística se considerarán 
repercutidos en los precios del elemento contratado, con independencia del número de elementos 
desmontados, elementos montados y portes realizados. Por tanto, no supondrá reclamación alguna por este 
concepto, a Renfe Viajeros. 
 
Muy importante:Muy importante:Muy importante:Muy importante: Revision Revision Revision Revisiones puntuales en familia de mobiliario de nueva generación existentes.es puntuales en familia de mobiliario de nueva generación existentes.es puntuales en familia de mobiliario de nueva generación existentes.es puntuales en familia de mobiliario de nueva generación existentes.    
 
En cada estación que el adjudicatario instale nuevo mobiliario, conforme con las órdenes de suministro que 
realice Renfe Viajeros, deberá realizar además las siguientes actuaciones en el mobiliario existente de nueva 
generación: 
 
1. Los elementos de nueva generación a que se refieren estas actuaciones: 

• Bancos con asiento de acero inoxidable y base de acero u hormigón 
• Papeleras de cuerpo de acero inoxidable y cabeza de fundición de aluminio y algunas con base 

de hormigón y cuerpo y cabeza de inoxidable 
• Ceniceros de acero inoxidable 
• Vitrinas con soportes revestidos de aluminio o acero inoxidable con cajas de acero inoxidable o 

lacado 
• Expositores de acero inoxidable 
 

2. Se entiende que el adjudicatario deberá revisar los elementos de la familia que se adjudique por 
contrato con RENFE Viajeros y estará exento en aquellos elementos que no se contrate su nueva 
implantación. 

 
3. El adjudicatario deberá revisar los anclajes a suelo de cada elemento existente y si observa algún tipo de 

movimiento o defecto del mismo, procederá a sustituirlo por nuevos anclajes siempre conforme con el 
responsable de RENFE Viajeros en cada territorio. 

 
4. El adjudicatario deberá revisar todas las sujeciones atornilladas de cada uno de las piezas que conforma 

cada elemento de mobiliario haciendo especial atención a revisar los correspondientes a: 
• Bisagras y cerraduras de papeleras y ceniceros 
• Cajas y bastidores de vitrina 
• Asiento y respaldo de bancos 
 

5. La revisión de las uniones atornilladas finalizarán con el siguiente procedimiento: 
• Re-apriete de todos los tornillos de sujeción de piezas de cada elemento 
• Caso de existir alguna rosca que le falte su tornillo, se instalará uno nuevo de cabeza Thor y 

métrica adecuada. El adjudicatario puede proponer un tornillo siempre que sea de seguridad 
• Tapado de todos los huecos de las cabezas de los tornillos con masilla epoxídica para evitar 

vandalismos 
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5. CONDICIONES OPERATIVAS GENERALES 
 

          
5.1. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
    
Una vez recibido el contrato firmado entre las partes y en un plazo máximo de un mes, se realizará el Acta de 
Replanteo e Inicio de la actuación. 
 
Previamente al comienzo, el contratista presentará un Plan de Trabajo conforme con lo descrito en el presente 
pliego, que será aprobado por el responsable de la actuación por parte de Renfe Viajeros. 
 
El contratista deberá adoptar todas las medidas de seguridad y protección necesarias para evitar posibles 
accidentes en todas la zonas donde se van a desarrollar los trabajos. Para ello, presentará antes del comienzo 
la documentación necesaria en cuanto a Seguridad y Salud debidamente cumplimentada, de acuerdo con la 
normativa vigente, donde se recogerán los medios y medidas a disponer en este tipo de instalaciones. 
 
 El contratista será responsable de los daños y perjuicios que sus operarios causen a las propiedades o 
servicios de terceros, tanto de Renfe Viajeros como de ADIF y particulares, e igualmente será responsable de 
los accidentes que puedan ocurrir por negligencia o falta de cumplimiento de todos los requisitos ordenados 
por el director de los trabajos y de los que marca la legislación vigente a efectos de seguridad en el trabajo. 
 
 
5.2. PERMISOS Y LICENCIAS 

    
El contratista deberá solicitar y abonar a su coste, cuantos permisos municipales o de  otra índole fueran 
necesarios para la instalación de cualquier maquinaria que pudiera utilizar en los trabajos. 
 
Deberá igualmente soportar el pago de cualquier licencia que fuera necesaria y realizará las gestiones 
necesarias ante organismos públicos o particulares necesarios para asegurar el comienzo de la actuación y el 
desarrollo de ésta con total seguridad y legalidad. 
 

 
A la terminación de la instalación se hará una Recepción Provisional de los elementos por lotes de elementos 
y estaciones, previo conocimiento y  examen previo por el responsable de los trabajos, de la cual se levantará 
ACTA. 
 
Efectuada la Recepción Provisional, se certificará al contratista el valor de los elementos, reservándose Renfe 
Viajeros la parte del importe de la fianza durante el tiempo señalado como plazo de garantía. 
 
Garantía 
    
El plazo de garantía será fijado en el Contrato y se contará a partir de las Recepciones Provisionales de cada 
lote de elementos recibidos provisionalmente, al finalizar el cuál se realizarán las correspondientes   Actas de 
Recepción Definitivas. 
 
Recepción Definitiva 

    
La Recepción Definitiva se efectuará de forma análoga a la Provisional, extendiéndose el ACTA 
correspondiente y el responsable de los trabajos propondrá al órgano de contratación la devolución de las 
fianzas al contratista, de acuerdo con el contrato. 
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5.4 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

    
Renfe Viajeros podrá inspeccionar en cualquier momento el desarrollo de los trabajos. Esta  inspección estará 
autorizada para vigilar todos los tajos y materiales que se empleen, pudiendo rechazar los que no cumplan las 
condiciones especificadas. 
 
El aseguramiento de la calidad se verificará en dos escenarios: 

 
En taller 
    
Se efectuará seguimiento y verificación del Plan de Aseguramiento de la Calidad del proveedor en cuanto a la 
producción específica de  los elementos objeto del contrato, de manera sistemática, sin perjuicio de controles 
aleatorios a establecer por Renfe Viajeros en virtud de un Programa de Inspección que se determinen y que 
comprenderá aspectos del resultado final del elemento una vez instalado. 

Todos los elementos a fabricar e instalar cumplirán las especificaciones que se recogen en la descripción de  
Materiales y Tratamientos siendo exigibles al adjudicatario los controles y pruebas que garanticen dicho 
cumplimiento. 

Los licitadores aportarán un P.A.C., adecuado a la naturaleza del contrato, en el que se describan y 
especifiquen claramente los controles a llevar a cabo para garantizar que el producto final cumple las 
especificaciones y pruebas de materiales que se recogen en el Pliego, así como la periodicidad de las 
inspecciones y los criterios de aceptación o rechazo. 
 
En suministro y montaje 
 
Se establecerá un plan de aseguramiento de la calidad en fase de suministro y montaje de los elementos a 
implantar en las estaciones. 
 
El adjudicatario preparará dicho plan que responderá al procedimiento establecido para el desarrollo de dicha 
fase de suministro y montaje recogiendo, al menos, los puntos que se reflejan en el siguiente esquema: 
 

� Replanteo 
� Montaje  
  

- Ensamblaje 
- Obra auxiliar y reposición 
- Conexionado 
- Limpieza 

 
 
5.5 SEGURIDAD Y SALUD    

    
El/los contratistas adjudicatarios deberán cumplir toda la normativa exigible en materia de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, aplicable a la naturaleza de los trabajos a desarrollar, así como los preceptos de 
Seguridad y Salud correspondientes a las fases de transporte y montaje en estaciones. Para ello, deberá 
elaborar, a través de técnico competente, el estudio correspondiente, de carácter general, que deberá 
particularizarse posteriormente para cada estación concreta en que se vaya a actuar como consecuencia de 
este expediente. 
 
El contratista tendrá que recabar, a través del responsable de los trabajos, las autorizaciones correspondientes 
para el acceso, tanto de personas como de máquinas. Se limitará la zona de trabajo  por medio de elementos 
adecuados al trabajo a realizar. 
 
Los equipos y maquinaria a emplear presentarán y cumplirán con la normativa vigente de la Delegación de 
Industria local o Departamento correspondiente, presentando buen estado de conservación y ningún estado 
que presente peligro para el propio trabajador o terceros. 
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6. PLAZO. PERIODO DE VIGENCIA 
 

    
        

El periodo de vigencia de La operación planteada se refiere a las necesidades de mobiliario para estaciones durante 
un plazo de 2 años. 

 
 

 
 

    
                        

    
    

    Miguel Ángel Guerrero Velasco 
Jefe de Área de Arquitectura y Obras 

    
    
 

Junio, 2015 
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