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Prólogo 

Cuando me propuse hacer el trabajo final de carrera me surgieron varias 

dudas: la primera fue qué tipo de trabajo hacer, si debía hacer una tesina o un 

proyecto, si debía hacer un estudio en algún ámbito de la ingeniería o 

simplemente un diseño de algún elemento de obra civil. La segunda duda fue 

quién debería tutorizar mi trabajo, ya que la UPC nos ofrece muchos 

profesionales altamente cualificados para ayudar al estudiante a hacer su 

proyecto final de carrera. 

Lo que sí tenía claro era que quería hacer un trabajo relacionado con la 

ordenación del ferrocarril, especialmente con Rodalias de Catalunya, ya que 

desde pequeño este tema me ha interesado. Mi intención no era otra que la de 

realizar un proyecto funcional, pues mi formación durante los estudios, me ha 

hecho comprender la importancia de este tipo de proyectos a la hora de 

ordenar el territorio. 

Observando mi zona de residencia, el Vallés Occidental, en la provincia de 

Barcelona, se me ocurrieron varias ideas para la mejora de la red de Rodalias, 

especialmente en la línea R4, que es la que más conozco por causas de 

movilidad obligada. Es por ello que se me ocurrió plantear alguna estación 

nueva en la misma línea, e incluso pensé en la posibilidad de diseñar nuevas 

líneas. 
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A causa de mis inquietudes personales, admito que la asignatura con la que 

más he disfrutado durante mis estudios corresponde a Infraestructuras del 

Transporte II, que se encuentra dentro del plan de estudios de Ingeniería 

Técnica de Obras Públicas especialidad en Transporte y Servicios Urbanos. A 

través de ella tuve la suerte de conocer a quién luego ha sido mi tutor de 

proyecto, Benedicto Lizcano. Él fue capaz de aumentar aún más mis 

inquietudes por el mundo ferroviario y no tardé en tener claro que quería que 

fuese él mi tutor de proyecto. 

En un primer momento le propuse hacer un proyecto funcional para la 

construcción de una estación nueva en la línea R4. Esta estación debería 

situarse en Terrassa, en el barrio de La Maurina. Pero Benedicto enseguida me 

confirmó que esa estación ya está proyectada y resta a la espera de ser 

ejecutada. Así pues, no tenía mucho sentido hacer un estudio funcional de una 

obra ya diseñada y aprobada por la administración. 

De ese modo fue Benedicto quién me propuso el proyecto funcional objeto de 

este documento. Teniendo presente todo el crecimiento planificado con la 

nueva línea orbital ferroviaria y la nueva línea R8 tenía mucho más sentido 

enfocar el proyecto final de carrera hacia la conexión entre estas nuevas líneas 

y las ya existentes si quería que mi trabajo aportara algo nuevo a la comunidad. 

Y así ha sido,  nos encontramos ante un proyecto final de carrera que ofrece 

una solución a la conexión entre las nuevas líneas orbitales ferroviarias y la R4 

en su cruce geométrico entre las estaciones de Cerdanyola del Vallés y 

Barberá. 
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La solución incluye el diseño de una estación intercambiador multimodal 

eficiente así como una zona de aparcamiento con una buena accesibilidad al 

emplazamiento, que presenta mucha densidad de vías de comunicación. Por 

esta razón me he visto obligado a fijarme con mucho detalle en el diseño de los 

accesos. 

También se ha llevado a cabo un estudio económico y de términos de 

ejecución con el objetivo de aportar unos valores aproximados sobre qué 

supondría ejecutar una obra de tal envergadura. 

Este documento es fruto de meses de trabajo que me han permitido elaborar, 

junto con mi tutor, un proyecto funcional  para la construcción de una estación 

sencilla pero eficiente que se adapta perfectamente a las condiciones del 

emplazamiento, proporcionando unas buenas bases para la elaboración de un 

proyecto constructivo de la solución propuesta. 

 

Jordi Moreno Benito 
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1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 El Plan Director Urbanístico de la futura línea orbital ferroviaria de 
Barcelona 

En Abril de 2010 se aprobó definitivamente el Plan Director Urbanístico de la 

futura línea orbital ferroviaria de Barcelona, que supondrá una nueva 

infraestructura de 120 quilómetros [ref. 1]. 

Dicho documento ya contempla el trazado por el cual transcurrirá toda la 

línea, a la vez que ya concreta las reservas de suelo necesarias para llevar a 

cabo el proyecto. La nueva línea tendrá 78 quilómetros de nueva construcción 

y transcurrirá por líneas ya existentes en los 42 quilómetros restantes.  

El trazado diseñado tiene previstas 42 estaciones a lo largo de todo el 

recorrido, que no cruza el núcleo urbano de Barcelona, sino que une su área 

metropolitana de forma orbital. Se prevé que el 60% de la nueva línea 

transcurra bajo tierra para no afectar a la superficie y ajustarse a la topografía y 

densidad urbana del terreno. Se estima que dará servicio a 96.000 viajeros/día 

el 30% de los cuales procederán del vehículo privado. 

El objetivo de ésta nueva línea es el de romper la radialidad de la red de 

transporte público del área metropolitana de Barcelona, dando una mayor 

importancia a la transversalidad. Se pretende así descentralizar y potenciar el 

transporte público entre diferentes corredores de demanda de transporte 

importante que en la actualidad se efectúa, mayoritariamente, mediante 

vehículo privado por falta de oferta. 
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   1. Introducción 

De este modo, la nueva línea conectará Vilanova y la Geltrú y Sitges con 

Mataró por el interior, pasando por Sant Pere de Ribes, Canyelles, Vilafranca 

del Penedés, La Granada, Subirats, Sant Sadurní d’Anoia, Gelida, Martorell, 

Abrera, Esparreguera, Viladecavalls, Terrassa, Sabadell, Barberá, Santa 

Perpétua de la Mogoda, Mollet, Parets del Vallés, Montmeló, Granollers, La 

Roca del Vallés y Argentona (figura 1). 

 

figura 1. Esquema general del nuevo cinturón ferroviario. 

En total la línea tendrá 42 estaciones, 23 de nueva construcción y el resto 

serán estaciones ya existentes, de las cuales está previsto que 19 sean 

compartidas con otras líneas. Esto permitirá conectarla de forma eficiente con 

todas las líneas radiales del área metropolitana. 

A su vez, se construirán 78 quilómetros nuevos, distribuidos en 4 tramos: 

Vilanova i la Geltrú a Vilafranca del Penedés, de Martorell a Terrassa y de 

Barberá a Santa Perpetua y de Montmeló a Mataró. Los otros tramos de la 

línea discurrirán por la red ya existente. 
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   1. Introducción 

La previsión es que en 2026 ya esté en completo funcionamiento y dé servicio 

a 96.000 viajeros/día, la inversión total del proyecto se estima en 4.000 

millones de euros a cargo del Ministerio de Fomento, de acuerdo con el Plan de 

Cercanías 2008-2015. 

El Plan Director Urbanístico de la futura línea orbital ferroviaria de Barcelona 

contiene 4 documentos en los cuales se describe el trazado de los nuevos 

tramos que formarán la línea: 
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   1. Introducción 

Tramo I. – Vilanova i la Geltrú / Sitges – Vilafranca del Penedès -  

Se ha optado por un trazado  enterrado en Vilanova i la Geltrú por debajo de 

la Ronda de Europa. Esto permitirá el acceso directo a la estación ya existente 

de Vilanova. Una vez sale del núcleo urbano, continúa en dirección Sant Pere 

de Ribes y Canyelles. Posteriormente, cruza el espacio natural de Olèrdola 

bajo túnel y conecta con la línea R4 de Cercanías en la parte oriental de los 

Monjes (figura 2). 

 

figura 2. Vista en planta del Tramo I de nueva construcción entre los municipios de Vilanova y 
Vilafranca. 
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   1. Introducción 

Tramo II. – Martorell – Terrassa -  

El Tramo II transcurre entre Martorell y Terrassa por el corredor ya existente 

entro dichos los municipios de Martorell y Abrera. Luego aprovechará el 

corredor del Cuarto Cinturón para conectar con la línea R4 de Cercanías en 

Viladecavalls (Terrassa), mediante una nueva estación (figura 3). 

 

figura 3. Vista en planta del Tramo II de nueva construcción entre los municipios de Martorell y 
Terrassa. 
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Tramo III. – Sabadell – Granollers –  

El trazado de la futura línea orbital transcurrirá por la misma R4 des de 

Viladecavalls hasta Sabadell, dónde se desviará después de Sabadell Sud 

mediante nueva construcción en dirección Santa Perpètua. Allí se incorporará a 

la R3 para compartir con ésta las estaciones de Mollet Santa Rosa y Parets del 

Vallés. En este tramo se prevé que la nueva línea orbital se separe de la actual 

R3 en la nueva estación Montmeló que servirá de conexión entre las dos 

líneas. Posteriormente el trazado cruza la AP-7 y se aproxima a la línea R2 

para circular paralela a la misma hasta Granollers (figura 4). 

 

figura 4. Vista en planta del Tramo III de nueva construcción entre los municipios de Sabadell y 
Granollers. 
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Tramo IV. – Granollers – Mataró –  

Tras atravesar el núcleo urbano de Granollers mediante túnel, el trazado se 

dirigirá en dirección litoral por La Roca del Valles hasta llegar Argentona y 

luego a Mataró dónde se conectará con la línea R1 (figura 5). 

 

figura 5. Vista en planta del Tramo IV de nueva construcción entre los municipios de Granollers y 
Mataró. 
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   1. Introducción 

1.1.2 Inauguración de la primera línea orbital R8 de Rodalias de Catalunya 
entre Martorell i Granollers 

Juntamente con la aprobación del Plan Director Urbanístico de la futura línea 

orbital ferroviaria de Barcelona hay que destacar la reciente noticia de la 

inauguración de la futura línea R8 de Rodalias de Catalunya. 

El pasado Jueves 19 de mayo, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís 

Recoder, anunció que el próximo 26 de Junio se inaugurará la primera línea no 

radial de Catalunya, ya que unirá las ciudades de Martorell i Granollers sin 

pasar por Barcelona. Esta línea transcurrirá por las estaciones de Martorell, 

Castellbisbal, Sant Cugat, Rubí, Cardanyola Universitat, Mollet, Sant Fost, 

Montmeló y Granollers Centre (figura 6). 

 

figura 6. Vista en planta del trazado de la R8, la primera línea orbital del Area Metropolitana de Barcelona entre Martorell y 
Granollers. 
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   1. Introducción 

El trazado de la nueva línea R8 de Rodalias de Catalunya transcurrirá por dos 

tramos. El primer tramo común a la actual R7, que actualmente une Martorell 

con Hospitalet del Llobregat, atravesaná Barcelona de Norte a Sur. Se 

aprovechará así parte del recorrido del ramal de mercancías entre Papiol-Mollet 

entre Cerdanyola i El Papiol y luego enlazará con el trazado de la Línea R4 

hasta Vilafranca, en dirección Sur. El segundo tramo de la futura R8 seguirá el 

ramal de mercancías Papiol-Mollet en dirección Norte hasta Mollet y luego 

tomará dirección Granollers. 
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   1. Introducción 

1.2 Objeto y justificación del proyecto 

Dentro del contexto de crecimiento de la red de transporte público no radial 

del Area Metropolitana de Barcelona que se ha presentado, queda justificada la 

construcción de Intercambiadores eficientes que unan las líneas radiales de 

Rodalias de Catalunya, ya existentes, con las futuras líneas no Radiales 

proyectadas. 

La construcción de un intercambiador entre las estaciones de Cerdanyola 

Universitat y Mollet, que permita una conexión entre el futuro Cinturón Orbital 

Ferroviario, la línea R8 y la actual R4 de Rodalias, permitiría dotar a las tres 

líneas de una flexibilidad funcional muy considerable, pudiendo dotarlas (a una 

o varias de ellas) de frecuencias de paso más competentes. 

Con esta propuesta se evitaría, también, tener que construir muchos 

quilómetros de vía soterrada, pues vendría a sustituir funcionalmente a los 

nuevos tramos de Martorell hasta Granollers. Con este intercambiador se 

permitiría la misma funcionalidad con una inversión muy inferior ya que se 

podría utilizar la nueva línea R8 para acceder a la R4. De este modo, 

quedarían conectados Martorell y Granollers con Terrassa mediante el 

intercambiador Cerdanyola-Barberà cubriendo los mismos itinerarios que 

ofrece el cinturón ferroviario. 
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   1. Introducción 

Así pues, el objetivo del presente documento es estudiar la posible ejecución 

de una estación en el cruce entre las líneas R4, R7/R8 y el Cinturón Orbital 

Ferroviario, que funcione de intercambiador efectivo entre todas ellas. También 

se pretende analizar las diferentes soluciones propuestas teniendo en cuenta 

factores de optimización de intercambio, eficiencia económica, facilidad de 

ejecución y conexión con los otros modos de transporte público y privado. 

Una vez elegida la mejor solución para el objeto de estudio se realizará una 

evaluación económica del coste que supondría la ejecución del proyecto, así 

como un estudio del tiempo esperado de ejecución de la obra. 

Hay que remarcar que tanto la evaluación económica del coste como los 

plazos estimados se calcularán de modo orientativo, ya que no nos 

encontramos ante un Proyecto Constructivo definitivo sino ante un Proyecto 

Funcional. 

Las características del emplazamiento dónde deberá construirse el proyecto 

obligan a estudiarlo de un modo especial, ya que la densidad de carreteras que 

hay en el mismo hace que el acceso a pie sea nulo. Para ello se llevará a cabo 

un estudio de alternativas que faciliten el acceso rodado desde la red de 

carreteras, así como el estudio del estacionamiento del vehículo privado en una 

zona de aparcamiento tipo Park and Ride. 
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2. Estudio de alternativas 

2.1 Criterios para la elección y diseño de la mejor solución 

El objetivo principal de la estación de estudio es conectar de modo eficiente 

las líneas R4 y R7/R8 entre ellas y con otros modos de transporte. Para ello 

será necesario el diseño de un sistema de intercambio que cabalgue en 

equilibrio con la facilidad de ejecución, el coste de la obra en todo su conjunto y 

la eficiencia del intercambio. 

Es por estos criterios que se tiene muy presente el emplazamiento dónde va a 

realizarse el intercambiador, ya que presenta unas condiciones particulares: 

nula conexión peatonal y absoluta dependencia del transporte rodado para el 

acceso y evacuación. 

De este modo, la mejor alternativa será aquella que solucione las 

necesidades de movilidad dentro de la estación de un modo más eficaz, que 

los plazo de ejecución sean razonables y que no suponga un coste muy 

elevado a causa de la dificultad de ejecución, el coste de los materiales o la 

necesidad de implicar muchos recursos en la obra. 

También se han tenido muy presentes las afectaciones durante la ejecución 

de las obras, ya que el emplazamiento representa un punto de conexión entre 

varias vías de comunicación y por el emplazamiento pasa la línea R4 de 

Rodalias de Catalunya, que ofrece servicio a miles de persona cada día. 
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2.2 Análisis de las alternativas planteadas 

Las condiciones del emplazamiento, la dificultad de la ejecución de las obras 

y el factor económico han sido los criterios más influyentes a la hora de diseñar 

el modo de intercambio más eficiente. 

2.2.1 Planteamiento y análisis de alternativas de accesos 

Para analizar el modo de acceso y evacuación de la estación hay que tener 

muy presente que nos encontramos ante un emplazamiento que se encuentra 

en medio del enlace entre 3 vías de comunicación, que son: AP7, C58 y N150. 

a) Acceso peatonal 

El acceso a pié al emplazamiento se desestima, ya que no hay 

posibilidad de construir pasajes para peatones agradables y/o 

funcionales debido a la circulación de los automóviles, tal y como 

puede verse en planos. 

b) Transporte rodado 

Por este motivo se debe dar prioridad al acceso mediante transporte 

rodado por carretera. Para ello se propone la construcción de 3 

viaductos y 4 accesos que nos solucionan todos los movimientos de 

entrada y salida. 

c) Transporte público 

Con el fin de dar prioridad al transporte público se plantean estaciones 

tanto de autobús como de taxi. Se contempla la posibilidad de unir las 

dos estaciones en un único carril segregado del vehículo privado, pero 

finalmente se ha optó por el diseño de 3 carriles, uno para autobuses y 

segregado, otro para taxis y el tercero para el vehículo privado, tal y 

como puede verse en planos (722-TRE-OP-5149-111). 
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d) Circulación interna 

Para el movimiento de vehículos dentro del emplazamiento, en un 

primer momento se pensó en una rotonda en la entrada del 

emplazamiento para la circulación interna de vehículos pero se observó 

que ocupaba demasiado espacio, así que se optó por el diseño de una 

circunvalación por la parte exterior del aparcamiento conectada por una 

parte directamente con el enlace de evacuación de la estación y por 

otra con un ramal que permite volver a entrar en la estación. 

2.2.2 Planteamiento y análisis de alternativas del Intercambiador y andenes 

El cruce de las líneas R4 y R7/R8 de Rodalias de Catalunya se produce en el 

lugar en el cual va destinada la estación, por esta razón nos encontramos en 

un lugar privilegiado para la ejecución de esta estructura. El cruce se realiza a 

distinto nivel teniendo la línea R4 y más explotada en la cota superior y al aire 

libre mientras que la línea R7/R8 se encuentra en una cota inferior y enterrada 

bajo tierra. 

a) Primera alternativa - Desestimada 

En un primer momento se pensó en la ejecución de una solución que 

consistía en la construcción de unas pasarelas a un nivel intermedio, 

entre el andén inferior y el superior, lo cual permitía el ahorro de 

algunos peldaños a la hora de realizar cambios de sentido de marcha 

dentro de la misma línea. 
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El punto más delicado de esta primera solución consistía en la 

ejecución de un cajón hincado por debajo de la línea R4 y paralelo a la 

línea R7 con el objetivo de hacer hueco bajo la línea superior para 

introducir el andén inferior y las pasarelas. Este método permitiría 

ejecutar el paso inferior sin afectar a la línea superior. 

Esta solución es buena si se mira desde un punto de vista funcional, ya 

que reduce los itinerarios de una forma muy eficiente y permite que el 

acceso al andén inferior se produzca justo en el punto medio de cada 

andén. Esto genera que un usuario que baje en la última puerta del tren 

tenga que andar menos. 

Pero el principal problema que plantea la primera solución es el de la 

ejecución del cajón hincado y posterior construcción del andén, de 6 

metros de anchura, y pasarelas dentro del mismo. Una vez proyectada 

toda la estructura en planta, se puedo observar que necesitaríamos un 

cajón muy grande y a la par sería necesario quitar el paramento vertical 

del mismo que da a la vía y esto, estructuralmente, complica mucho la 

obra. 

Se debe tener presente que la línea superior en la actualidad está muy 

explotada y no nos podemos permitir afectarla. Para la ejecución de 

esta solución se podría plantear cortar parcialmente la línea durante un 

periodo de tiempo, pero esta acción es preferible no llevarla a cabo. 
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También se podría estudiar la posibilidad de ejecutar el cajón hincado y 

a posteriori construir unos pilares que sostengan el paramento superior 

del mismo para así poder quitar el paramento vertical que nos estorba. 

Esta solución nos permitiría trabajar sin afectar la línea superior pero 

no cumple con los objetivos propuestos: diseño de un intercambiador 

fácil de ejecutar, económico y eficiente. 

Respecto al andén superior, su construcción sería sencilla, ya que las 

condiciones nos permiten trabajar a cielo abierto. 

La línea inferior, en la actualidad, se encuentra enterrada, por lo que 

para la construcción del andén inferior deberíamos excavar hasta el 

cajón del túnel y posteriormente desmontarlo. Se podría plantear 

trabajar en las horas en las que no hay circulación en la línea inferior o 

interrumpir el tráfico parcialmente durante un periodo de tiempo, ya que 

actualmente esta línea no tiene un tráfico muy denso. Una vez 

desmontado el cajón la construcción del andén inferior sería sencilla, 

ya que podríamos trabajar a cielo abierto sin afectar a la explotación de 

la línea. 

Así pues, tras analizar el proceso constructivo de la primera solución 

planteada se llegó a la conclusión de que se debía modificar el diseño 

del intercambiador con el fin de hacer más sencilla su ejecución, a la 

vez que económica. 
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2. Estudio de alternativas 
 

b) Segunda alternativa - Mejor solución 

Se planteó la construcción del andén inferior sin cruzar por su cota 

inferior al andén superior. Esto nos permitiría trabajar a cielo abierto en 

ambos andenes una vez desmontado el cajón de la línea R7/R8 tal y 

como ya se ha descrito anteriormente.  

Con el objetivo de conectar los dos sentidos de la marcha de la línea 

R4 se propone la ejecución de un cajón hincado perpendicular a la 

línea superior. La función de este cajón será la de paso inferior para los 

usuarios. Al no tener que albergar un andén entero el cajón será mucho 

más pequeño, fácil de ejecutar y económico. 

Tal y como puede observarse en planos (722-TRE-OP-5149-107 y 722 

y TRE-OP-5149-107P), en esta solución los itinerarios se alargan un 

poco, ya que la conexión no se produce directamente bajo el cruce de 

las dos líneas. Pero el ahorro, tanto en coste económico como en 

dificultad de la obra, hace que valga la pena sacrificar un poco la 

eficiencia del intercambiador. 

c) Edificio Estación 

En cuanto al edificio Estación se propone el diseño de una cafetería 

con tres mostradores diferenciados [ref. 2]. En uno de ellos se realizará 

la venta personalizada de billetes y los otros dos darán servicio de 

cafetería tanto a los usuarios que se encuentren fuera de la zona de 

peaje como los que se encuentren dentro. Ambas zonas dispondrán de 

acceso a baños públicos adaptados a personas con movilidad reducida 

[ref. 3].  
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2. Estudio de alternativas 
 

2.3 Descripción de la alternativa escogida 

2.3.1 Descripción de los Accesos de la alternativa escogida 

Los accesos de la solución escogida se muestran la ortofoto 722-TRE-OP-

5149-103. 

La solución escogida consiste en el diseño de un sistema de viaductos que 

permite la conexión directa con todas las vías que pasan por la zona de 

estudio: AP7 Tarragona-Frontera Francesa, C58 Barcelona-Terrassa y N150 

Barcelona-Sabadell. Esta alternativa se caracteriza por solucionar de una forma 

muy eficiente el acceso a la estación mediante vehículo. 

En total será necesaria la construcción de 3 viaductos y 4 accesos con los 

cuales se soluciona el problema de accesibilidad. A la vez, tal y como puede 

verse en planos (722-TRE-OP-5149-117), se soluciona el enlace entre la N150 

dirección Sabadell y la C58 dirección Terrassa, que en la actualidad no es 

eficiente. 

Gracias a las conexiones ya existentes entre las vías, sólo será necesaria la 

ejecución de unos pocos metros de accesos nuevos para conseguir el objetivo 

deseado. 

Para facilitar el intercambio intermodal, se prevé la construcción de un 

aparcamiento de 150 plazas, con la posibilidad de ampliación en el caso que 

sea necesario. También se ha reservado una zona para la parada de 

autobuses y taxis que ayudará a conectar la estación con los otros modos de 

transporte público. 

18



2. Estudio de alternativas 
 

En cuanto al transporte público rodado se han reservado dos apeaderos 

independientes para taxis y autobuses que facilitan la movilidad interna del 

usuario una vez baja del vehículo. Cada apeadero tiene su propio carril 

reservado para cada tipo de transporte. De este modo segregamos el 

transporte privado del público y dotamos de eficiencia a la red. 

2.3.2 Descripción del Intercambiador y andenes de la alternativa escogida 

La alternativa escogida consiste en la construcción de un paso inferior 

mediante cajón hincado por debajo de la línea R4 y la conexión de los dos 

andenes mediante escaleras de acceso directo entre los andenes, tal y como 

puede verse en planos. Por facilidad de ejecución, el andén inferior no se 

construirá directamente debajo del andén superior. El acceso del andén inferior 

al superior se producirá en el extremo sur del andén de la línea R7/R8. 

Como puede observarse en planos (722-TRE-OP-5149-107 y 722 y TRE-OP-

5149-107P), todas las escaleras tienen asociadas escaleras mecánicas, el 

sentido de las cuales será exclusivamente ascendente. También se han 

dispuesto escaleras de evacuación del andén inferior, ya que una vez finalizado 

se cerrará para poder construir el aparcamiento a la misma cota que el andén 

superior. 

Los ascensores se han ubicado de forma estratégica para minimizar los 

itinerarios entre cada uno de ellos y los andenes. Tal y como puede verse en 

planos (722-TRE-OP-5149-110), se ha conseguido que con 3 ascensores se 

puedan realizar todos los itinerarios posibles. 
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2. Estudio de alternativas 
 

Para el edificio Estación se ha optado por un diseño sencillo y funcional, con 

las instalaciones básicas de una estación de Rodalias de Catalunya. El edificio 

presenta una sola planta rectangular y paralela a la línea superior y exterior R4. 

Se ha elegido esta opción gracias al sobrado espacio del que disponemos en el 

lado Barberà de la línea R4. 

Como se planteaba, la estación tendrá una cafetería con 3 mostradores que 

dará servicio tanto a los viajeros que estén dentro y a los del peaje. En ella se 

venderán los billetes de un modo personalizado. 
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3. Planos 

3.1 Descripción de los planos 

A continuación se muestra una colección de planos que nos proporciona una 

visión de conjunto de la solución escogida, así como una visión de los detalles 

estudiados y definidos en este Proyecto Funcional para la construcción de un 

Intercambiador Ferroviario. En cada uno de los planos se detalla una pequeña 

descripción de lo que representa, así como la escala, el título y el código del 

mismo, que nos permitirá acceder de una forma eficaz al plano que nos 

interese. 

También se pueden ver al final de este capítulo una representación de la 

planta de la solución que no se ha escogido como óptima, así como un perfil 

longitudinal de sus detalles más significativos. 

Los planos se presentan en formato DIN-A4 y son los siguientes: 

722-TRE-OP-5149-101: Situación del emplazamiento 

Vista global de la situación del emplazamiento a nivel provincial, en él 

se puede ver que nos encontramos en el Vallés Occidental, entre los 

municipios de Cerdanyola y Barberà. El emplazamiento se encuentra 

en una zona muy densa en cuanto a vías de comunicación se refiere. 

722-TRE-OP-5149-102: Ortofoto con Superposición del plano del 
emplazamiento 

Detalle del emplazamiento y de los elementos de su alrededor. Se 

puede observar la existencia de un edificio tipo casa ya abandonado y 

la densidad de carreteras que hay al alrededor del emplazamiento. 
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3. Planos 
 

722-TRE-OP-5149-103: Superposición de la solución 

Superposición de la solución aceptada. Se puede ver cómo se adapta 

la estación intercambiador a las condiciones del emplazamiento, así 

como zona destinada a aparcamiento y accesos. 

722-TRE-OP-5149-104: Afectaciones 

Vista en planta de las afectaciones que significa la obra. Se han 

superpuesto a una ortofoto. 

722-TRE-OP-5149-105: Detalle conjunto de la solución 

Detalle del conjunto de la solución. Se da importancia al los andenes, 

edificio Estación y aparcamiento. También se puede apreciar el acceso 

al emplazamiento. 

722-TRE-OP-5149-106: Detalle del edificio estación 

Planta del conjunto del vestíbulo de la estación de unos 60 m2, así 

como los espacios destinados a cafetería de 20 m2, tanto fuera y 

dentro de la zona de peaje. Se destina una superficie de 20 m2 a la 

sala técnica de Renfe, 10 m2 para el Cuadro de Comunicaciones de 

ADIF, 10 m2 para Almacenaje, 6 m2 para habitación de utensilios de 

limpieza y 4 m2 para el Cuadro de Baja Tensión. También se reserva 

un espacio para el Jefe de Estación y Atención al Público. 

Toda la estación está adaptada a Personas de Movilidad Reducida, 

para ello se coloca un peaje de ancho especial y se ofrecen baños 

públicos adaptados tanto fuera como dentro de la zona de peaje. Todo 

el edificio se compone de una única planta a misma cota, así pues no 

hay desniveles que dificulten la movilidad. 

22



3. Planos 
 

El edificio Estación se supone de unos 250 m2 ampliables a lo largo de 

la dirección de la vía superior R4. 

722-TRE-OP-5149-107: Detalle de los elementos de intercambio 

Planta en detalle de todos elementos destinados al intercambio de 

usuarios entre líneas. Estos son escaleras, ascensores y un paso 

inferior bajo la línea R4. Se han incorporado escaleras mecánicas para 

subir al pasajero de un modo más cómodo. 

722-TRE-OP-5149-107P: Elementos de intercambio 
– Perfil longitudinal 

Detalle de la sección más significativa del perfil longitudinal de la 

solución escogida. En él se puede ver el paso inferior y las escaleras 

de acceso al andén de la línea R7 / R8. 

722-TRE-OP-5149-108: Intercambios a R4 

Detalle de los itinerarios de acceso a los andenes de la línea R4. Se 

han minimizado los itinerarios de acceso. 

722-TRE-OP-5149-109: Intercambios a R7 / R8 

Detalle de los itinerarios de acceso a los andenes de la línea R7 / R8. 

Se han minimizado los itinerarios de acceso. 

722-TRE-OP-5149-110: Movimientos de intercambio PMR 

Descripción del itinerario para el intercambio de las personas con 

movilidad reducida (PMR). Con tres ascensores se solucionan todos 

los problemas de accesibilidad. 
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3. Planos 
 

722-TRE-OP-5149-111: Detalle Aparcamiento 

Vista en planta de las instalaciones destinadas al aparcamiento del 

vehículo privado. También se pueden ver los tres carriles de acceso al 

emplazamiento: Estación de Taxis, Estación de Autobuses y el carril de 

vehículos de paso.  

722-TRE-OP-5149-112: Detalle Viaducto 1 

Vista en planta del viaducto 1 y de todos los elementos de su 

alrededor. 

722-TRE-OP-5149-113: Detalle de los Viaductos 1 y 2 

Vista en planta de los viaductos 1 y 2. También se aprecian todos los 

elementos de su alrededor. 

722-TRE-OP-5149-114: Detalle Terraplenados / Pavimentados  

Vista en planta de los 4 acceso Terraplenado / Pavimentado y todos los 

elementos de su alrededor. 

722-TRE-OP-5149-115: Descripción de Accesos de entrada 

Detalle de los itinerarios de acceso al emplazamiento desde todas las 

vías de comunicación de tráfico rodado. 

722-TRE-OP-5149-116: Descripción de Accesos de salida 

Detalle de los itinerarios de salida del emplazamiento hacia todas las 

vías de comunicación de tráfico rodado. 
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3. Planos 
 

722-TRE-OP-5149-117: Detalle Acceso solucionado 

Vista en planta de la conexión entre la N150 dirección Terrassa y la 

C58 dirección Terrassa. Esta conexión en la actualidad no está bien 

solucionada, ya que los vehículos deben entrar en Barberà para 

enlazar con las dos carreteras. Con los nuevos viaductos se soluciona 

este enlace, tal y como se detalla en este plano. 
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3.2 Proyecto funcional para la construcción 

de un Intercambiador ferroviario 
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4. Proceso constructivo para la 

ejecución de las obras 

En términos muy generales, la ejecución del intercambiador se podrá definir 

en 3 partes: Construcción de accesos, Construcción del Intercambiador y 

Cierre y acabados finales.  

Tanto la Construcción del Intercambiador como el Cierre y acabados finales 

son fases consecuentes en el tiempo mientras que la Construcción de accesos 

se puede realizar de modo independiente a las otras dos. 

Puesto que la futura Estación se realizará en convivencia con una línea muy 

transitada la cual no es posible cortar, la mejor alternativa decidida viene 

condicionada por la ejecución del paso inferior entre los dos sentidos de la 

línea. Así pues, se ha optado por el diseño con un mejor equilibrio entre 

funcionalidad del intercambio entre líneas y facilidad de ejecución de la obra. 

4.1 Construcción de accesos 

El emplazamiento del Intercambiador se encuentra en una zona muy densa 

de carreteras. Hay que tener muy presente la conexión con todos y cada uno 

de los posibles itinerarios que pueda realizar un vehículo tanto al acceder como 

al salir de la estación. Para ello se ejecutarán una serie de viaductos colocados 

estratégicamente en el territorio para facilitar tanto el acceso como la 

evacuación. 

Así pues, los accesos a la Estación serán el conjunto de Viaductos y 

Terraplenado / Pavimentación definidos en planos (722-TRE-OP-5149-112, 

722-TRE-OP-5149-113 y 722-TRE-OP-5149-114). 
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4. Proceso constructivo para la ejecución de las obras 
 

Cabe destacar que la ejecución de dichos elementos debe realizarse sin 

forzar el corte de las autopistas AP7 (Tarragona-Frontera Francesa) y C58 

(Barcelona-Terrassa) que cruzan el emplazamiento. 

4.1.1 Viaducto 1 

Elemento principal más grande y con más problemas de ejecución, ya que 

sobrepasa la autopista AP7 en ambos sentidos. Éste viaducto se ejecutará 

mediante la construcción de los pilares en primer lugar y a posteriori se 

colocarán las vigas prefabricadas desde el lado de Cerdanyola avanzando 

sobre la construcción en dirección Barberà. Para ello primero se acondicionara 

y terraplenará la zona dónde se iniciará la actividad, ya que deberá funcionar 

como acopio durante la construcción del Viaducto 1. 

4.1.2 Viaducto 2 

Este elemento se ejecutará desde el lado Barberà. Igual que el Viaducto 1, se 

construirán primero los pilares y seguidamente se colocará la viga prefabricada. 

Debido a su reducido tamaño no presenta tanta problemática como en el 

Viaducto 1. 

4.1.3 Viaducto 3 

Para la construcción del Viaducto 3 primero se ejecutaran los pilares y 

después se colocarán las vigas prefabricadas. La ejecución se llevará a cabo 

hacia la conexión directa con la autopista AP7 dirección Frontera Francesa. 

4.1.4 Terraplenado / Pavimentado 

Para ejecutar los tramos de accesos que no se encuentran sobre viaducto se 

terraplenará o excavará según las condiciones del terreno y después se 

ejecutará la base. 
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4. Proceso constructivo para la ejecución de las obras 
 

Una vez acabada la infraestructura de todos los accesos se procederá a 

ejecutar la pavimentación de los mismos. 

4.2 Construcción del intercambiador 

En esta fase de ejecución nos referimos a la preparación del emplazamiento y 

construcción del edificio Estación, incluidos anden superior e inferior, dejando 

para la siguiente fase el cierre del andén inferior y la construcción del 

aparcamiento, así como los acabados finales de la obra. 

En primer lugar, se ejecutará el movimiento de tierras y el desmonte del cajón 

ya existente de la línea Martorell-Granollers, que actualmente se encuentra 

enterrado. Dicho cajón se desmontará única y exclusivamente en el tramo 

correspondiente a andén inferior, con una longitud de 200 metros. En cuanto al 

movimiento de tierras, se dejará el terraplén suficiente para poder trabajar a 

cielo abierto con comodidad una vez desmontado el cajón existente. 

Una vez realizado el movimiento tierras y desmonte del cajón se ejecutarán 

los muros, con sus correspondientes zapatas, que sustentarán las vigas que 

cerraran el andén inferior. Dichos muros se podrán hacer in-situ y a cielo 

abierto, ya que anteriormente se ha excavado. Se dejarán los muros 

preparados para colocar las vigas en la siguiente fase de la ejecución de la 

obra. 

Construidos los muros se podrá proceder con la ejecución del andén inferior. 

Para ello se terraplenará y se colocará el pavimento del andén  
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4. Proceso constructivo para la ejecución de las obras 
 

Simultáneamente se ejecutará el paso inferior bajo la línea R4 (Barcelona-

Terrassa). El paso inferior se realizará mediante cajón hincado en dirección 

transversal a la línea superior R4. La ejecución se realizará desde el lado de 

Granollers hacia el lado de Martorell. Para evitar posibles molestias al tráfico 

rodado de la línea R4, la actividad se ejecutará durante la noche, en horas sin 

tráfico ferroviario. Cabe destacar que previo a la ejecución del paso inferior 

será necesario excavar a los lados de la línea R4 para tener un mejor acceso a 

la zona de trabajo. 

Una vez construido el paso inferior y aprovechando la excavación se 

terraplenará y construirán las escaleras, se aprovechará para construir el hueco 

dónde se instalarán tanto los ascensores como las escaleras mecánicas, 

también se ejecutarán los pasillos que conectarán el paso inferior con los 

andenes superior e inferior. 

También se ejecutarán los cimientos y muros del edificio Estación. Para ello 

se excavará previamente y después se construirán las paredes principales. 

Una vez hecho esto se cerrará el edificio y se ejecutarán las instalaciones 

básicas así como tabiques. Todas estas actividades de construcción del edificio 

se podrán realizar de forma independiente a las actividades anteriores, ya que 

éstas no entran en conflicto con la construcción del edificio Estación. 

La ejecución del andén superior se llevará a cabo del mismo modo que la 

construcción del andén inferior con la diferencia de que la parte central del 

andén superior se deberá ejecutar después de la construcción de las escaleras 

y huecos, el resto de andén se podrá hacer en cualquier momento. 
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4.3 Cierre y acabados finales 

Una vez acabados los muros del andén inferior se podrá iniciar el cierre del 

mismo, para ello se utilizarán vigas prefabricadas y se colocarán en los 

momentos que no hay tráfico rodado en la línea R7 / R8 (Granollers-Martorell). 

Ésta, actualmente no presenta un tráfico muy intenso, se reserva 

mayoritariamente para el transporte de mercancías. Así pues, una afectación al 

tráfico e incluso el cierre parcial de la misma durante unos días no supondría 

un problema tan grave como lo sería el cierre del tráfico de la línea superior R4. 

Cerrado el andén inferior se procederá con el terraplenado y posterior 

pavimentado de toda la zona Parking. Para ello se colocarán tanto la base 

como la subbase de la explanada y posteriormente se cubrirá con una capa de 

mezcla bituminosa o adoquines según los planos de proyecto constructivo. 

Posteriormente se pintarán las líneas de circulación y definición de las áreas 

de aparcamiento. También se construirán la red de recogida de aguas pluviales 

y la red de alumbrado público, así como todos los acabados finales de 

jardinería, recogida de aguas y mobiliario urbano. 

En cuanto a los andenes, se introducirá todo el mobiliario del andén así como 

el pavimento de adoquines según planos de proyecto constructivo. También se 

harán todos los acabados finales y se dispondrán los diferentes sistemas de 

control de tráfico, iluminación, y sistemas de seguridad, según planos de 

proyecto constructivo. En esta fase de construcción se colocarán las escaleras 

mecánicas, barandillas y ascensores. 
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Por lo que hace al edificio Estación se ejecutarán todas las actividades 

necesarias para acondicionar el edificio a la función que deberá desempeñar. 

Se harán las instalaciones de todos los servicios básicos: recogida de aguas 

residuales y agua potable, gas natural y/o red eléctrica, según planos de 

proyecto constructivo. También se dispondrá el mobiliario típico de una 

estación de Rodalias: Cuadro de Baja Tensión, Cuadro de Comunicaciones de 

ADIF, Máquinas de Billetes Automáticas, Control de Accesos, etc. 

En esta fase de construcción se pavimentará con una mezcla bituminosa 

todos los accesos al intercambiador y posteriormente se realizarán todas las 

actividades pertinentes para conectar dichos accesos con la red viaria actual. 

Éste proceso constructivo es un ejemplo de cómo se debería realizar, a groso 

modo, la ejecución del proyecto. Cabria ahora concretar de qué modo se 

desarrollaría cada una de las actividades descritas una vez realizado el 

proyecto constructivo y habiendo estudiado más detenidamente las condiciones 

del emplazamiento. 

No es objetivo de este documento (Proyecto Funcional) ni el diseño definitivo 

de la obra ni establecer las bases de ejecución, sino el de analizar, definir y 

decidir la solución más eficiente para el objetivo estudiado: El Intercambio entre 

las líneas R4 y R7/R8 de Rodalias de Catalunya. 
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5. Plazo de ejecución de las obras 

La naturaleza de este documento hace que no podamos asegurar a ciencia 

cierta los programas y plazos de ejecución de la obra, ya que sería necesario 

hacer un estudio más exhaustivo y preciso para estimar, con un error 

admisible, el volumen de los dimensionamientos aquí supuesto, y ése no es el 

objetivo de este documento. 

Por tanto, se ha hecho una aproximación del plazo de ejecución de las obras 

dando una visión global sobre cuáles serían los plazos de una supuesta 

ejecución de la solución propuesta. 

5.1  Descripción de los bloques de actividades considerados para 
estimar los plazos de ejecución 

Como se ha comentado, el proceso de ejecución de las obras se puede 

diferenciar en 3 grandes capítulos, los cuales se han subdividido al plantear 

cuál sería el proceso de ejecución más eficiente, tanto económico y de 

recursos como de tiempo. 

Se han agrupado conjuntos de actividades por bloques con el objetivo de 

proporcionar una visión global del conjunto de toda la obra. 

Tal y como puede observarse en el Diagrama de Gantt en el apartado 5.2, los 

principales bloques de actividades considerados para estimar el plazo de 

ejecución de las obras son los siguientes: 
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5. Plazo de ejecución de las obras 

5.1.1 Trabajos previos 

Periodo para realizar las actividades previas a la ejecución de las obras, como 

pueden ser la señalización, el desbroce del emplazamiento, o la disposición del 

terreno para colocar las oficinas o los acopios. 

5.1.2 Movimiento de Tierras y Desmonte 

En dicho capítulo se incluyen todas las actividades referentes a la Excavación 

y al desmonte de varias estructuras abandonadas, a la vez que el desmonte del 

cajón de la vía afectada. 

5.1.3 Estación Intercambiador 

Capítulo en el que se incluyen las actividades de hincado del Cajón por la 

parte inferior de la vía superior, la construcción de los andenes y la ejecución 

del cierre del andén inferior, así como la construcción íntegra del Edificio 

Estación, que se contempla como una sola actividad. 

5.1.4 Urbanización 

Una vez finalizado bloque de actividades 2, se podrá realizar el terraplenado y 

posterior pavimentación y urbanización pública de todo el emplazamiento. Así 

como las instalaciones para los servicios básicos urbanos: recogida de aguas y 

alumbrado público. 
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5. Plazo de ejecución de las obras 

5.1.5 Accesos 

Al hablar de accesos se contempla todo el conjunto de viaductos y 

terraplenados que darán conexión con el exterior al emplazamiento. Esta fase 

de la obra se contempla como la más duradera, ya que se supone un solo 

equipo para la realización del conjunto de todos los viaductos de nueva 

construcción y lo accesos. Se ha contemplado un solo equipo para hacer toda 

esta actividad por que disponemos de tiempo suficiente, ya que, a pesar de ser 

una actividad muy larga, al poder realizarse de una forma independiente a las 

demás no nos marca el camino crítico de las obras.  

5.1.6 Acabados 

Ya en el tramo final de las obras, los acabados representan la ejecución de 

todo el mobiliario urbano del emplazamiento, incluyendo la señalización tanto 

vertical como horizontal, la jardinería y la recogida de toda la zona de acopio, 

así como las oficinas de dirección. 
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5. Plazo de ejecución de las obras 

5.2 Diagrama de Gantt 

No se ha tenido en cuenta un periodo de diseño ni un plazo de tiempo para 

negociar las subcontratas, o los servicios afectados, pues como este 

documento no es un Proyecto Constructivo no sabemos cuáles serán las 

necesidades reales de la dirección de obra. 

De este modo el plazo de ejecución de los diferentes conjuntos de actividades 

son: 

1. Trabajos previos    15 días 

2. Movimiento de tierras y desmonte 90 días 

3. Estación intercambiador   170’días 

4. Urbanización    90 días 

5. Accesos     230 días 

Viaducto 1   100 días 

Viaducto 2   50 días 

Viaducto 3   80 días 

6. Acabados     60 días 

Por tanto, se estima que la ejecución del Intercambiador dure unos 335 días 

aproximadamente tal y como puede verse en el diagrama de Gantt. 
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6. Presupuesto 

6.1 Descripción de los capítulos y partidas del presupuesto 

Sin olvidar que este documento es un proyecto funcional y no un proyecto 

constructivo se ha realizado una estimación del coste de la ejecución de la obra 

de una forma global. 

Para ello se ha calculado un presupuesto con el TCQ las mediciones del cual 

se han realizado de una forma muy intuitiva, ya que para hacerlas de un modo 

fiable necesitaríamos unos planos muchos más detallados, a la vez que perfiles 

y alzados para poder calcular los volúmenes de una forma precisa. 

6.1.1 Trabajos Previos 

a) Desbroce 

Desbroce de toda la zona afectada, se incluye el transporte de los 

residuos al vertedero. 

b) Demolición casa abandonada 

Dentro del emplazamiento se encuentra una antigua casa abandonada 

que deberá ser demolida. Se incluye el transporte al vertedero. 

c) Seguridad vial 

Partida alzada de cobro íntegro para la seguridad vial, señalización y 

desvíos provisionales para el tráfico rodado durante todas las obras 

siguiendo las indicaciones de la dirección de obra. 
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6.1.2 Movimiento de Tierras 

En este capítulo se incluyen todos los movimientos de tierra excepto aquel 

que genere la ejecución del cajón hincado para la construcción del paso 

inferior, bajo la línea R4. El coste del movimiento de tierras del cajón hincado 

se analiza en el capítulo 6.1.3 Estación intercambiador, dentro del capítulo 6 

Presupuesto. 

a) Excavación 

Movimiento de tierras que incluye la excavación hasta el cajón de la 

línea inferior, así como la excavación de todos los accesos al 

emplazamiento. Se incluye el transporte al vertedero de todo el material 

excavado. 

b) Desmonte 

Desmonte del cajón de la línea inferior. Se incluye el transporte al 

vertedero de todo el material desmontado 

c) Terraplenado 

Preparación del terreno terraplenando hasta cota para luego ejecutar la 

explanada del aparcamiento según planos 

d) Explanada del aparcamiento 

Construcción de la explanada del aparcamiento, con suelo 

seleccionado tipo 2, procedente de préstamo. 
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6.1.3 Estación intercambiador 

a) Paso Inferior 

Coste de ejecución del paso inferior para el intercambio bajo la línea 

R4. Se incluye el cajón hincado y todas las actividades de extracción 

de material sobrante y transporte al vertedero. Se contempla como una 

partida alzada de cobro integro. 

b) Edificio 

Partida alzada a justificar para el diseño y ejecución de las obras del 

proyecto de una estación ferroviaria. En esta partida se incluye el coste 

íntegro del edificio Estación con todas sus instalaciones. Se excluye la 

ejecución de los andenes, así como el cierre del andén inferior 

c) Andenes 

Andenes línea R8 

Coste de la ejecución de los dos andenes de la línea R8, se 

incluye todo el mobiliario, acabados finales e instalaciones de 

iluminación. 

En este capítulo se estima el coste del cierre del andén inferior, 

que se hará mediante bigas prefabricadas de hormigón con 

armaduras pretensadas tipo doble T, de dos metros de lado. 

Se contempla como una partida alzada a justificar. 

Andenes línea R4 

Coste de la ejecución de los dos andenes de la línea R4, se 

incluye todo el mobiliario, acabados finales e instalaciones de 

iluminación. 
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Se contempla como una partida alzada a justificar. 

d) Instalaciones 

Instalaciones de control de tráfico 

Coste de las instalaciones de control de tráfico ferroviario así 

como todos los elementos necesarios para el funcionamiento 

adecuado y seguro de la estación desde un punto de vista 

ferroviario. Se contempla como una partida alzada a justificar. 

Instalaciones de megafonía e información al usuario 

Coste de las instalaciones de megafonía y todos los elementos 

necesarios para transmitir adecuadamente la información al 

pasajero. Se contempla como una partida alzada a justificar. 

Instalaciones de seguridad 

Coste de todas las instalaciones de seguridad: evacuación, 

control de incendios, e información durante situaciones de 

emergencia. Se contempla como una partida alzada a justificar. 

Instalaciones de desplazamiento mecánico 

Coste de instalación de las escaleras mecánicas y ascensores. Se 

contempla como una partida alzada a justificar. 

6.1.4 Urbanización 

Coste de la ejecución total de la explanada del aparcamiento. También se 

incluye la pavimentación  tanto la zona destinada al tráfico de peatones como al 

de vehículos. 
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a) Base del aparcamiento 

Coste de la ejecución de la base del aparcamiento una vez preparado 

el terraplenado a la cota deseada. La base se hará con suelo 

seleccionado tipo 2 procedente de préstamo. 

b) Pavimentación 

Pavimentación de mezcla bituminosa 

Ejecución del pavimento del aparcamiento mediante mezcla 

bituminosa en caliente. Se incluye el filler y la compactación. 

Pavimentación de adoquines 

Toda la zona peatonal se ejecutará con pavimento de adoquines 

de prefabricados. Se han supuesto adoquines estándar. Se 

incluye el mortero para su colocación. 

6.1.5 Accesos 

Coste de todos los accesos al emplazamiento, se incluyen los 3 viaductos y 4 

Terraplenados / Pavimentados propuestos. 

a) Elementos de fábrica 

En los todos los viaductos se calculan los paramentos verticales y el 

coste de sus vigas prefabricadas con armadura pretensada. En las 

partidas se incluye la colocación de todos los elementos prefabricados. 

Viaducto 1 

Se supone que tiene 4 paramentos verticales. Viaducto de mayor 

coste por ser el de mayor tamaño. 

Viaducto 2 
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Se supone que tiene 2 paramentos verticales. Viaducto de menor 

coste por ser el de menor tamaño. 

Viaducto 3 

Se supone que tiene 2 paramentos verticales. 

b) Terraplenado / pavimentado 

Coste de la base del firme de todos los accesos al emplazamiento, así 

como el coste de la mezcla bituminosa. Se excluye de estas partidas la 

base de la explanada del aparcamiento y su pavimentación. 

6.1.6 Acabados 

a) Señalización 

Señalización Vertical 

Se supone que se necesitarán unas 30 señales para el tráfico 

rodado. Estas señales se colocarán al lado de la calzada, se 

incluye la colocación de las mismas. 

Señalización Horizontal 

Ejecución de toda la pintura para el tráfico rodado, las marcas se 

estiman de 10 centímetros de anchura y con pintura acrílica en 

solución acuosa con microesferas de cristal. También se incluye 

la pintura de los pasos de peatones. 

b) Trabajos finales de obra 

Trabajos de final de obra, en ellos se incluye la jardinería, el 

desmonte de los acopios, oficinas de obra, etc. Se contempla 

como una partida alzada a justificar. 
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6.2 Cuadro de precios 
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Estación intercambiador R4 - R8

Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 1

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €300.000,00paXPADART1 Partida alçada a justificar per l'execució de les obres de l'edifici Estació, d'acord amb les
característiques aprovades prèviament. Inclou Edifici Estació totes les instal�lacions propies de l'edifici
Estació.
(TRESCIENTOS  MIL EUROS)

 €50.000,00paXPADART2 Partida alçada a justificar per l'execució de les obres de les andanes d'una estació de rodalies de
catalunya. S'inclou el terraplenat, pavimentat i moviliari básic.
(CINCUENTA MIL EUROS)

 €60.000,00paXPADART3 Partida alçada a justificar per l'execució de les instalacions de Megafonia e informació a l'usuari.
(SESENTA MIL EUROS)

 €200.000,00paXPADART4 Partida alçada a justificar per l'execució de les instalacions de control de tráfic ferroviari.
(DOSCIENTOS  MIL EUROS)

 €150.000,00paXPADART5 Partida alçada a justificar per l'execució de les instalacions de seguretat d'instal�lacions soterrades.
(CIENTO CINCUENTA MIL EUROS)

 €176.621,00paXPADART6 Partida alçada a justificar per l'execució de les instalacions de desplaçament mecànic dels usuaris.
Inclou els ascensors i les escales mecaàniques.
(CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS)

 €5.000,00paXPADART7 Partida alçada a justificar per la recollida d'acopis e instal�lacions de direcció d'obra. S'inclou la retirada
de tots els elements de seguretat.
(CINCO MIL EUROS)

 €10.000,00paXPADART8 Partida alçada a justificar per al sembra de parterres, elements de jardineria i arbrat, així com elements
de reg automàtics.
(DIEZ MIL EUROS)

 €23,78m3G214U030 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 1

(VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €664,35mG21B3030 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col�locació, de calaix de més de 6 m de
llum, inclòs demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants.

P- 2

(SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)

 €2,47m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins
la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 3

(DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €5,30m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 4

(CINCO EUROS CON TREINTA CENTIMOS)

 €7,20m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 5

(SIETE EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

 €0,22m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 6

(CERO EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS)

 €192,69m3G450U050 Peces prefabricades de formigó amb armat pretensat, de 90 kg per m3 de formigó P- 7
(CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €707,95mG4L1U170 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curat. S'inclou l'armat, que es
suposa de de 90 kg per m3 de formigó 

P- 8

(SETECIENTOS SIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)
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Estación intercambiador R4 - R8

Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 2

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1.859,92mG4L1U410 Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus artesa, de 120 cm de cantell, 396 cm de
base i 456 cm d'ample superior, totalment col�locada

P- 9

(MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)

 €15,72m3G921U010 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòricP- 10
(QUINCE EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)

 €38,92m2G9F1U005 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons
plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

P- 11

(TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)

 €33,13tG9H1U012 Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

P- 12

(TREINTA Y TRES EUROS CON TRECE CENTIMOS)

 €0,49mGBA1U010 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 13

(CERO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €11,13m2GBA31001 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 14

(ONCE EUROS CON TRECE CENTIMOS)

 €94,00uGBB1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 15

(NOVENTA Y CUATRO EUROS)

 €81.934,15paPPA0U001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

P- 16

(OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

 €142.001,28paPPA0U002 Partida alçada de cobrament íntegre per a l'execució i col�locació del calaix incat sota línea ferroviaria.
De 3 metres d'amplada.

P- 17

(CIENTO CUARENTA Y DOS MIL UN EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 1

NÚMERO CÓDIGO UM     
DESCRIPCIÓN PRECIO

paXPADART1 Partida alçada a justificar per l'execució de les obres de l'edifici Estació,
d'acord amb les característiques aprovades prèviament. Inclou Edifici
Estació totes les instal�lacions propies de l'edifici Estació.

 €300.000,00

paXPADART2 Partida alçada a justificar per l'execució de les obres de les andanes d'una
estació de rodalies de catalunya. S'inclou el terraplenat, pavimentat i
moviliari básic.

 €50.000,00

paXPADART3 Partida alçada a justificar per l'execució de les instalacions de Megafonia e
informació a l'usuari.

 €60.000,00

paXPADART4 Partida alçada a justificar per l'execució de les instalacions de control de
tráfic ferroviari.

 €200.000,00

paXPADART5 Partida alçada a justificar per l'execució de les instalacions de seguretat
d'instal�lacions soterrades.

 €150.000,00

paXPADART6 Partida alçada a justificar per l'execució de les instalacions de
desplaçament mecànic dels usuaris. Inclou els ascensors i les escales
mecaàniques.

 €176.621,00

paXPADART7 Partida alçada a justificar per la recollida d'acopis e instal�lacions de
direcció d'obra. S'inclou la retirada de tots els elements de seguretat.

 €5.000,00

paXPADART8 Partida alçada a justificar per al sembra de parterres, elements de
jardineria i arbrat, així com elements de reg automàtics.

 €10.000,00

m3G214U030 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 1  €23,78

Otros conceptos 23,78 €

mG21B3030 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col�locació, de
calaix de més de 6 m de llum, inclòs demolició de fonamentacions, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants.

P- 2  €664,35

Otros conceptos 664,35 €

m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 3  €2,47

Otros conceptos 2,47 €

m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 4  €5,30

B0111000 Aigua  €0,05050
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €3,99600

Otros conceptos 1,25 €

m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens
o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric

P- 5  €7,20

B0111000 Aigua  €0,05050
B03DU103 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra  €5,71200

Otros conceptos 1,44 €
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 2

NÚMERO CÓDIGO UM     
DESCRIPCIÓN PRECIO

m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides
als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 6  €0,22

Otros conceptos 0,22 €

m3G450U050 Peces prefabricades de formigó amb armat pretensat, de 90 kg per m3 de
formigó 

P- 7  €192,69

B060U440 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €83,62200

B44ZU001 Acer S235JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i
una capa d'emprimació antioxidant

 €99,90000

Otros conceptos 9,17 €

mG4L1U170 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curat.
S'inclou l'armat, que es suposa de de 90 kg per m3 de formigó 

P- 8  €707,95

B4PA1U0H Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T, de 200 cm de
cantell, inclòs transport a l'obra

 €628,82000

Otros conceptos 79,13 €

mG4L1U410 Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus artesa, de
120 cm de cantell, 396 cm de base i 456 cm d'ample superior, totalment
col�locada

P- 9  €1.859,92

B4PAU942 Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus artesa, de 120 cm de cantell,
396 cm de base i 456 cm d'ample superior, inclòs transport a l'obra

 €1.693,76000

Otros conceptos 166,16 €

m3G921U010 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre
perfil teòric

P- 10  €15,72

B0111000 Aigua  €0,05050
B037100U Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €14,42400

Otros conceptos 1,25 €

m2G9F1U005 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de
forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny,
llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

P- 11  €38,92

B031U100 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm  €0,09460
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,66700
B9F1UC10 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i

dimensions, sèrie 1
 €10,16940

Otros conceptos 25,99 €

tG9H1U012 Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 12  €33,13

B9H1U012 Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de base o intermitja,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €25,27000

Otros conceptos 7,86 €

mGBA1U010 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

P- 13  €0,49

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,20430
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,04368

Otros conceptos 0,24 €

m2GBA31001 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

P- 14  €11,13

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €2,04300
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,43680
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 3

NÚMERO CÓDIGO UM     
DESCRIPCIÓN PRECIO

Otros conceptos 8,65 €

uGBB1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 15  €94,00

BBM1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport

 €81,01000

Otros conceptos 12,99 €

paPPA0U001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres,
segons indicació de la Direcció de l'Obra

P- 16  €81.934,15

Sin descomposición 81.934,15 €

paPPA0U002 Partida alçada de cobrament íntegre per a l'execució i col�locació del calaix
incat sota línea ferroviaria. De 3 metres d'amplada.

P- 17  €142.001,28

Sin descomposición 142.001,28 €
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Estación intercambiador R4 - R8

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.: 1

PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀOBRA 01
TRABAJOS PREVIOSCAPÍTOL 01
DESBROCETITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G22DU010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Desbroce del emplazamiento 32.927,000 1,000 1,000 1,000 32.927,000

TOTAL MEDICIÓN 32.927,000

PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀOBRA 01
TRABAJOS PREVIOSCAPÍTOL 01
DEMOLICIÓN CASA ABANDONADATITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G214U030

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Casa abandonada 256,000 4,000 1,000 1,000 1.024,000

TOTAL MEDICIÓN 1.024,000

PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀOBRA 01
TRABAJOS PREVIOSCAPÍTOL 01
SEGURIDAD VIALTITOL 3 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

1 PPA0U001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀOBRA 01
MOVIMIENTO DE TIERRASCAPÍTOL 02
EXCAVACIÓNTITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G221U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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Estación intercambiador R4 - R8

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.: 2

C#*D#*E#*F#1 Anden inferior 13.353,000 8,000 1,000 1,000 106.824,000

C#*D#*E#*F#2 Terraplenado / Pavimentado 1 4.466,000 1,000 1,000 1,000 4.466,000

C#*D#*E#*F#3 Terraplenado / Pavimentado 2 11.742,000 2,000 1,000 1,000 23.484,000

C#*D#*E#*F#4 Terraplenado / Pavimentado 3 605,000 1,000 1,000 1,000 605,000

C#*D#*E#*F#5 Terraplenado / Pavimentado 4 11.316,000 2,000 1,000 1,000 22.632,000

TOTAL MEDICIÓN 158.011,000

PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀOBRA 01
MOVIMIENTO DE TIERRASCAPÍTOL 02
DESMONTETITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col�locació, de calaix de més de 6 m de llum, inclòs
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants.

1 G21B3030

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Calaix anden inferior 225,000 1,000 1,000 1,000 225,000

TOTAL MEDICIÓN 225,000

PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀOBRA 01
MOVIMIENTO DE TIERRASCAPÍTOL 02
TERRAPLENADOTITOL 3 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

1 G226U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Anden inferior 13.353,000 8,000 1,000 1,000 106.824,000

C#*D#*E#*F#2 Terraplenado / Pavimentado 1 4.466,000 1,000 1,000 1,000 4.466,000

C#*D#*E#*F#3 Terraplenado / Pavimentado 2 11.742,000 1,000 1,000 1,000 11.742,000

C#*D#*E#*F#4 Terraplenado / Pavimentado 3 605,000 1,000 1,000 1,000 605,000

C#*D#*E#*F#5 Terraplenado / Pavimentado 4 11.316,000 1,000 1,000 1,000 11.316,000

TOTAL MEDICIÓN 134.953,000

PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀOBRA 01
MOVIMIENTO DE TIERRASCAPÍTOL 02
EXPLANADA APARCAMIENTOTITOL 3 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

1 G227U110

Euro
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Estación intercambiador R4 - R8

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.: 3

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Explanada aparcamiento 10.345,000 1,000 1,000 1,000 10.345,000

TOTAL MEDICIÓN 10.345,000

PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀOBRA 01
ESTACIÓN INTERCAMBIADORCAPÍTOL 03
PASO INFERIORTITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

pa Partida alçada de cobrament íntegre per a l'execució i col�locació del calaix incat sota línea ferroviaria. De 3 metres
d'amplada.

1 PPA0U002

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀOBRA 01
ESTACIÓN INTERCAMBIADORCAPÍTOL 03
EDIFICIOTITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

pa Partida alçada a justificar per l'execució de les obres de l'edifici Estació, d'acord amb les característiques aprovades
prèviament. Inclou Edifici Estació totes les instal�lacions propies de l'edifici Estació.

1 XPADART1

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀOBRA 01
ESTACIÓN INTERCAMBIADORCAPÍTOL 03
ANDENESTITOL 3 03
ANDENES LÍNEA R8TITOL 4 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curat. S'inclou l'armat, que es suposa de de 90 kg
per m3 de formigó 

1 G4L1U170

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cierre Anden Inferior 1,000 200,000 1,000 1,000 200,000

TOTAL MEDICIÓN 200,000

m3 Peces prefabricades de formigó amb armat pretensat, de 90 kg per m3 de formigó 2 G450U050

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paramento Vertical 200,000 5,500 2,000 2,000 4.400,000

TOTAL MEDICIÓN 4.400,000

Euro
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Estación intercambiador R4 - R8

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.: 4

pa Partida alçada a justificar per l'execució de les obres de les andanes d'una estació de rodalies de catalunya. S'inclou el
terraplenat, pavimentat i moviliari básic.

3 XPADART2

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Andanes R8 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀOBRA 01
ESTACIÓN INTERCAMBIADORCAPÍTOL 03
ANDENESTITOL 3 03
ANDENES LÍNEA R4TITOL 4 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

pa Partida alçada a justificar per l'execució de les obres de les andanes d'una estació de rodalies de catalunya. S'inclou el
terraplenat, pavimentat i moviliari básic.

1 XPADART2

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀOBRA 01
ESTACIÓN INTERCAMBIADORCAPÍTOL 03
INSTALACIONESTITOL 3 04
INSTALACIONES DE CONTROL DE TRÁFICOTITOL 4 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

pa Partida alçada a justificar per l'execució de les instalacions de control de tráfic ferroviari.1 XPADART4

MEDICIÓN  DIRECTA 0,000

PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀOBRA 01
ESTACIÓN INTERCAMBIADORCAPÍTOL 03
INSTALACIONESTITOL 3 04
INSTALACIONES DE MEGAFONÍA E INFORMACIÓNTITOL 4 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

pa Partida alçada a justificar per l'execució de les instalacions de Megafonia e informació a l'usuari.1 XPADART3

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀOBRA 01
ESTACIÓN INTERCAMBIADORCAPÍTOL 03
INSTALACIONESTITOL 3 04
INSTALACIONES DE SEGURIDADTITOL 4 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

Euro

71



Estación intercambiador R4 - R8

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.: 5

pa Partida alçada a justificar per l'execució de les instalacions de seguretat d'instal�lacions soterrades.1 XPADART5

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀOBRA 01
ESTACIÓN INTERCAMBIADORCAPÍTOL 03
INSTALACIONESTITOL 3 04
INSTALACIONES DE DESPLAZAMIENTO MECÁNICOTITOL 4 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

pa Partida alçada a justificar per l'execució de les instalacions de desplaçament mecànic dels usuaris. Inclou els ascensors i
les escales mecaàniques.

1 XPADART6

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀOBRA 01
URBANIZACIÓNCAPÍTOL 04
BASE DEL APARCAMIENTOTITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

1 G227U110

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Aparcamiento 8.180,000 1,000 1,000 1,000 8.180,000

TOTAL MEDICIÓN 8.180,000

PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀOBRA 01
URBANIZACIÓNCAPÍTOL 04
PAVIMENTACIÓNTITOL 3 02
PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSATITOL 4 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum1 G9H1U012

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Aparcamiento 8.000,000 2,350 1,000 1,000 18.800,000

TOTAL MEDICIÓN 18.800,000

Euro
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Estación intercambiador R4 - R8

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.: 6

PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀOBRA 01
URBANIZACIÓNCAPÍTOL 04
PAVIMENTACIÓNTITOL 3 02
PAVIMENTACIÓN DE ADOQUINESTITOL 4 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

1 G9F1U005

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Acera 200,000 2,000 1,000 1,000 400,000

C#*D#*E#*F#2 Acera aparcamiento 270,000 1,000 1,000 1,000 270,000

C#*D#*E#*F#3 136,000 3,000 1,000 1,000 408,000

TOTAL MEDICIÓN 1.078,000

PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀOBRA 01
ACCESOSCAPÍTOL 05
ELEMENTOS DE FÁBRICATITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus artesa, de 120 cm de cantell, 396 cm de base i 456 cm
d'ample superior, totalment col�locada

1 G4L1U410

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Viaducto 1 80,000 2,000 1,000 1,000 160,000

C#*D#*E#*F#2 Viaducto 2 30,000 2,000 1,000 1,000 60,000

C#*D#*E#*F#3 Viaducto 3 50,000 2,000 1,000 1,000 100,000

TOTAL MEDICIÓN 320,000

m3 Peces prefabricades de formigó amb armat pretensat, de 90 kg per m3 de formigó 2 G450U050

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Viaducto 1 4,000 6,000 4,000 1,000 96,000

C#*D#*E#*F#2 Viaducto 2 4,000 6,000 2,000 1,000 48,000

C#*D#*E#*F#3 Viaducto 3 4,000 6,000 2,000 1,000 48,000

TOTAL MEDICIÓN 192,000

PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀOBRA 01
ACCESOSCAPÍTOL 05
TERRAPLENADO / PAVIMENTADOTITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric1 G921U010

Euro
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Estación intercambiador R4 - R8

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.: 7

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Terraplenado / Pavimentado 1 520,000 1,000 1,000 1,000 520,000

C#*D#*E#*F#2 Terraplenado / Pavimentado 2 90,000 1,000 1,000 1,000 90,000

C#*D#*E#*F#3 Terraplenado / Pavimentado 3 200,000 1,000 1,000 1,000 200,000

C#*D#*E#*F#4 Terraplenado / Pavimentado 4 310,000 1,000 1,000 1,000 310,000

TOTAL MEDICIÓN 1.120,000

t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum2 G9H1U012

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Terraplenado / Pavimentado 1 520,000 2,350 1,000 1,000 1.222,000

C#*D#*E#*F#2 Terraplenado / Pavimentado 2 90,000 2,350 1,000 1,000 211,500

C#*D#*E#*F#3 Terraplenado / Pavimentado 3 200,000 2,350 1,000 1,000 470,000

C#*D#*E#*F#4 Terraplenado / Pavimentado 4 310,000 2,350 1,000 1,000 728,500

TOTAL MEDICIÓN 2.632,000

PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀOBRA 01
ACABADOSCAPÍTOL 06
SEÑALIZACIÓNTITOL 3 01
SEÑALIZACIÓN VERTICALTITOL 4 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

1 GBA31001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paso de peatones 1,400 30,000 1,000 1,000 42,000

TOTAL MEDICIÓN 42,000

m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

2 GBA1U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Plaza aparcamiento 20,000 150,000 1,000 1,000 3.000,000

C#*D#*E#*F#2 Viaducto 1 80,000 3,000 1,000 1,000 240,000

C#*D#*E#*F#3 Viaducto 2 30,000 2,000 1,000 1,000 60,000

C#*D#*E#*F#4 Viaducto 3 50,000 2,000 1,000 1,000 100,000

C#*D#*E#*F#5 Terraplenado / Pavimentado 1 520,000 3,000 1,000 1,000 1.560,000

C#*D#*E#*F#6 Terraplenado / Pavimentado 2 90,000 2,000 1,000 1,000 180,000

C#*D#*E#*F#7 Terraplenado / Pavimentado 3 200,000 2,000 1,000 1,000 400,000

C#*D#*E#*F#8 Terraplenado / Pavimentado 4 310,000 2,000 1,000 1,000 620,000

C#*D#*E#*F#9 Estaciones Vehículos Rodados 200,000 5,000 1,000 1,000 1.000,000

C#*D#*E#*F#10 Perímetro Aparcamiento 210,000 2,000 1,000 1,000 420,000

Euro
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.: 8

TOTAL MEDICIÓN 7.580,000

PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀOBRA 01
ACABADOSCAPÍTOL 06
SEÑALIZACIÓNTITOL 3 01
SEÑALIZACIÓN HORIZONTALTITOL 4 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

1 GBB1U011

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Señalización Vertical 30,000 1,000 1,000 1,000 30,000

TOTAL MEDICIÓN 30,000

PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀOBRA 01
ACABADOSCAPÍTOL 06
TRABAJOS FINALES DE OBRATITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

pa Partida alçada a justificar per la recollida d'acopis e instal�lacions de direcció d'obra. S'inclou la retirada de tots els
elements de seguretat.

1 XPADART7

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

pa Partida alçada a justificar per al sembra de parterres, elements de jardineria i arbrat, així com elements de reg automàtics.2 XPADART8

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

Euro
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Estación intercambiador R4 - R8

PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO Pág.: 1

OBRA PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀ01

CAPÍTOL TRABAJOS PREVIOS01

TITOL 3 DESBROCE01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 6)

32.927,0000,22 7.243,94

TITOL 3TOTAL 01.01.01 7.243,94

OBRA PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀ01

CAPÍTOL TRABAJOS PREVIOS01

TITOL 3 DEMOLICIÓN CASA ABANDONADA02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G214U030 m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 1)

1.024,00023,78 24.350,72

TITOL 3TOTAL 01.01.02 24.350,72

OBRA PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀ01

CAPÍTOL TRABAJOS PREVIOS01

TITOL 3 SEGURIDAD VIAL03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra (P - 16)

1,00081.934,15 81.934,15

TITOL 3TOTAL 01.01.03 81.934,15

OBRA PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀ01

CAPÍTOL MOVIMIENTO DE TIERRAS02

TITOL 3 EXCAVACIÓN01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 3)

158.011,0002,47 390.287,17

TITOL 3TOTAL 01.02.01 390.287,17

OBRA PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀ01

CAPÍTOL MOVIMIENTO DE TIERRAS02

Euro
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PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO Pág.: 2

TITOL 3 DESMONTE02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G21B3030 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col�locació, de calaix de més de 6 m de llum, inclòs demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants. (P - 2)

225,000664,35 149.478,75

TITOL 3TOTAL 01.02.02 149.478,75

OBRA PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀ01

CAPÍTOL MOVIMIENTO DE TIERRAS02

TITOL 3 TERRAPLENADO03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 4)

134.953,0005,30 715.250,90

TITOL 3TOTAL 01.02.03 715.250,90

OBRA PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀ01

CAPÍTOL MOVIMIENTO DE TIERRAS02

TITOL 3 EXPLANADA APARCAMIENTO04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 5)

10.345,0007,20 74.484,00

TITOL 3TOTAL 01.02.04 74.484,00

OBRA PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀ01

CAPÍTOL ESTACIÓN INTERCAMBIADOR03

TITOL 3 PASO INFERIOR01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 PPA0U002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a l'execució i
col�locació del calaix incat sota línea ferroviaria. De 3 metres
d'amplada. (P - 17)

1,000142.001,28 142.001,28

TITOL 3TOTAL 01.03.01 142.001,28

OBRA PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀ01

CAPÍTOL ESTACIÓN INTERCAMBIADOR03

TITOL 3 EDIFICIO02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

Euro
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PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO Pág.: 3

1 XPADART1 pa Partida alçada a justificar per l'execució de les obres de l'edifici
Estació, d'acord amb les característiques aprovades
prèviament. Inclou Edifici Estació totes les instal�lacions
propies de l'edifici Estació. (P - 0)

1,000300.000,00 300.000,00

TITOL 3TOTAL 01.03.02 300.000,00

OBRA PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀ01

CAPÍTOL ESTACIÓN INTERCAMBIADOR03

TITOL 3 ANDENES03

TITOL 4 ANDENES LÍNEA R801

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G4L1U170 m Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació,
vibrat i curat. S'inclou l'armat, que es suposa de de 90 kg per
m3 de formigó  (P - 8)

200,000707,95 141.590,00

2 G450U050 m3 Peces prefabricades de formigó amb armat pretensat, de 90
kg per m3 de formigó  (P - 7)

4.400,000192,69 847.836,00

3 XPADART2 pa Partida alçada a justificar per l'execució de les obres de les
andanes d'una estació de rodalies de catalunya. S'inclou el
terraplenat, pavimentat i moviliari básic. (P - 0)

2,00050.000,00 100.000,00

TITOL 4TOTAL 01.03.03.01 1.089.426,00

OBRA PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀ01

CAPÍTOL ESTACIÓN INTERCAMBIADOR03

TITOL 3 ANDENES03

TITOL 4 ANDENES LÍNEA R402

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 XPADART2 pa Partida alçada a justificar per l'execució de les obres de les
andanes d'una estació de rodalies de catalunya. S'inclou el
terraplenat, pavimentat i moviliari básic. (P - 0)

2,00050.000,00 100.000,00

TITOL 4TOTAL 01.03.03.02 100.000,00

OBRA PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀ01

CAPÍTOL ESTACIÓN INTERCAMBIADOR03

TITOL 3 INSTALACIONES04

TITOL 4 INSTALACIONES DE CONTROL DE TRÁFICO01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 XPADART4 pa Partida alçada a justificar per l'execució de les instalacions de
control de tráfic ferroviari. (P - 0)

0,000200.000,00 0,00

TITOL 4TOTAL 01.03.04.01 0,00

OBRA PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀ01

CAPÍTOL ESTACIÓN INTERCAMBIADOR03

TITOL 3 INSTALACIONES04

Euro
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PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO Pág.: 4

TITOL 4 INSTALACIONES DE MEGAFONÍA E INFORMACIÓN02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 XPADART3 pa Partida alçada a justificar per l'execució de les instalacions de
Megafonia e informació a l'usuari. (P - 0)

1,00060.000,00 60.000,00

TITOL 4TOTAL 01.03.04.02 60.000,00

OBRA PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀ01

CAPÍTOL ESTACIÓN INTERCAMBIADOR03

TITOL 3 INSTALACIONES04

TITOL 4 INSTALACIONES DE SEGURIDAD03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 XPADART5 pa Partida alçada a justificar per l'execució de les instalacions de
seguretat d'instal�lacions soterrades. (P - 0)

1,000150.000,00 150.000,00

TITOL 4TOTAL 01.03.04.03 150.000,00

OBRA PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀ01

CAPÍTOL ESTACIÓN INTERCAMBIADOR03

TITOL 3 INSTALACIONES04

TITOL 4 INSTALACIONES DE DESPLAZAMIENTO MECÁNICO04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 XPADART6 pa Partida alçada a justificar per l'execució de les instalacions de
desplaçament mecànic dels usuaris. Inclou els ascensors i les
escales mecaàniques. (P - 0)

1,000176.621,00 176.621,00

TITOL 4TOTAL 01.03.04.04 176.621,00

OBRA PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀ01

CAPÍTOL URBANIZACIÓN04

TITOL 3 BASE DEL APARCAMIENTO01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 5)

8.180,0007,20 58.896,00

TITOL 3TOTAL 01.04.01 58.896,00

OBRA PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀ01

CAPÍTOL URBANIZACIÓN04

TITOL 3 PAVIMENTACIÓN02

TITOL 4 PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 12)

18.800,00033,13 622.844,00

Euro
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TITOL 4TOTAL 01.04.02.01 622.844,00

OBRA PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀ01

CAPÍTOL URBANIZACIÓN04

TITOL 3 PAVIMENTACIÓN02

TITOL 4 PAVIMENTACIÓN DE ADOQUINES02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G9F1U005 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines
adients (P - 11)

1.078,00038,92 41.955,76

TITOL 4TOTAL 01.04.02.02 41.955,76

OBRA PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀ01

CAPÍTOL ACCESOS05

TITOL 3 ELEMENTOS DE FÁBRICA01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G4L1U410 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades,
tipus artesa, de 120 cm de cantell, 396 cm de base i 456 cm
d'ample superior, totalment col�locada (P - 9)

320,0001.859,92 595.174,40

2 G450U050 m3 Peces prefabricades de formigó amb armat pretensat, de 90
kg per m3 de formigó  (P - 7)

192,000192,69 36.996,48

TITOL 3TOTAL 01.05.01 632.170,88

OBRA PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀ01

CAPÍTOL ACCESOS05

TITOL 3 TERRAPLENADO / PAVIMENTADO02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric (P - 10)

1.120,00015,72 17.606,40

2 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 12)

2.632,00033,13 87.198,16

TITOL 3TOTAL 01.05.02 104.804,56

OBRA PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀ01

CAPÍTOL ACABADOS06

TITOL 3 SEÑALIZACIÓN01

TITOL 4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 14)

42,00011,13 467,46

Euro
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2 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 13)

7.580,0000,49 3.714,20

TITOL 4TOTAL 01.06.01.01 4.181,66

OBRA PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀ01

CAPÍTOL ACABADOS06

TITOL 3 SEÑALIZACIÓN01

TITOL 4 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada
(P - 15)

30,00094,00 2.820,00

TITOL 4TOTAL 01.06.01.02 2.820,00

OBRA PRESSUPOST  ESTACIÓN INTERCAMBIADOR CERDANYOLA - BARBERÀ01

CAPÍTOL ACABADOS06

TITOL 3 TRABAJOS FINALES DE OBRA02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 XPADART7 pa Partida alçada a justificar per la recollida d'acopis e
instal�lacions de direcció d'obra. S'inclou la retirada de tots els
elements de seguretat. (P - 0)

1,0005.000,00 5.000,00

2 XPADART8 pa Partida alçada a justificar per al sembra de parterres, elements
de jardineria i arbrat, així com elements de reg automàtics. (P -
0)

1,00010.000,00 10.000,00

TITOL 3TOTAL 01.06.02 15.000,00

Euro
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6.5 Resumen del presupuesto 
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Estación intercambiador R4 - R8

RESUMEN DE PRESUPUESTORESUMEN DE PRESUPUESTORESUMEN DE PRESUPUESTORESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 1

NIVEL 4: TITOL 4 Importe

Titol 4 01.03.03.01 Andenes línea R8 1.089.426,00
Titol 4 01.03.03.02 Andenes línea R4 100.000,00

01.03.03 AndenesTitol 3 1.189.426,00

Titol 4 01.03.04.01 Instalaciones de control de tráfico 0,00
Titol 4 01.03.04.02 Instalaciones de megafonía e información 60.000,00
Titol 4 01.03.04.03 Instalaciones de seguridad 150.000,00
Titol 4 01.03.04.04 Instalaciones de desplazamiento mecánico 176.621,00

01.03.04 InstalacionesTitol 3 386.621,00

Titol 4 01.04.02.01 Pavimentación de mezcla bituminosa 622.844,00
Titol 4 01.04.02.02 Pavimentación de adoquines 41.955,76

01.04.02 PavimentaciónTitol 3 664.799,76

Titol 4 01.06.01.01 Señalización Vertical 4.181,66
Titol 4 01.06.01.02 Señalización Horizontal 2.820,00

01.06.01 SeñalizaciónTitol 3 7.001,66

2.247.848,42

NIVEL 3: TITOL 3 Importe

Titol 3 01.01.01 Desbroce 7.243,94
Titol 3 01.01.02 Demolición Casa abandonada 24.350,72
Titol 3 01.01.03 Seguridad Vial 81.934,15

01.01 Trabajos PreviosCapítol 113.528,81

Titol 3 01.02.01 Excavación 390.287,17
Titol 3 01.02.02 Desmonte 149.478,75
Titol 3 01.02.03 Terraplenado 715.250,90
Titol 3 01.02.04 Explanada aparcamiento 74.484,00

01.02 Movimiento de TierrasCapítol 1.329.500,82

Titol 3 01.03.01 Paso Inferior 142.001,28
Titol 3 01.03.02 Edificio 300.000,00
Titol 3 01.03.03 Andenes 1.189.426,00
Titol 3 01.03.04 Instalaciones 386.621,00

01.03 Estación IntercambiadorCapítol 2.018.048,28

Titol 3 01.04.01 Base del aparcamiento 58.896,00
Titol 3 01.04.02 Pavimentación 664.799,76

01.04 UrbanizaciónCapítol 723.695,76

Titol 3 01.05.01 Elementos de fábrica 632.170,88
Titol 3 01.05.02 Terraplenado / Pavimentado 104.804,56

01.05 AccesosCapítol 736.975,44

Titol 3 01.06.01 Señalización 7.001,66
Titol 3 01.06.02 Trabajos finales de obra 15.000,00

01.06 AcabadosCapítol 22.001,66

4.943.750,77

NIVEL 2: CAPÍTOL Importe

Capítol 01.01 Trabajos Previos 113.528,81
Capítol 01.02 Movimiento de Tierras 1.329.500,82
Capítol 01.03 Estación Intercambiador 2.018.048,28
Capítol 01.04 Urbanización 723.695,76
Capítol 01.05 Accesos 736.975,44
Capítol 01.06 Acabados 22.001,66

01 Pressupost  Estación Intercambiador Cerdanyola - BarberàObra 4.943.750,77

Euro
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RESUMEN DE PRESUPUESTORESUMEN DE PRESUPUESTORESUMEN DE PRESUPUESTORESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 2

4.943.750,77

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Pressupost Estación Intercambiador Cerdanyola - Barberà 4.943.750,77
4.943.750,77

Euro
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6.6 Última hoja 
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Estación intercambiador R4 - R8

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATAPRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATAPRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATAPRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1Pag.

4.943.750,77PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................

6,00 % Beneficio Industrial SOBRE 4.943.750,77....................................................................................................................................296.625,05

13,00 % Gastos Generales SOBRE 4.943.750,77....................................................................................................................................642.687,60

Subtotal 5.883.063,42

18,00 % IVA SOBRE 5.883.063,42....................................................................................................................................1.058.951,42

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 6.942.014,84€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CATORCE
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS )
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7. Conclusiones 

Antecedentes y justificación del proyecto 

Tanto la aprobación definitiva del Plan Director Urbanístico de la futura línea 

orbital ferroviaria de Barcelona como la inminente inauguración de la que será 

la primera línea orbital del Área Metropolitana R8 justifican la proyección de 

estaciones intercambiador en aquellos lugares dónde éstas cruzan con las 

actuales líneas radiales. Estas estaciones dotarán al territorio de una conexión 

que mejorará la oferta de transporte público, así como su eficiencia. 

Este documento ofrece una solución a uno de esos puntos del territorio. En él 

se cruzan la línea R4 de Rodalias con la R8 y la actual R7 y es un lugar clave 

por la buena conexión que tiene con el transporte rodado por carretera. 

La construcción del intercambiador Cerdanyola-Barberà ofrecería una 

alternativa a la ejecución de los nuevos tramos soterrados del cinturón 

ferroviario entre Granollers y Martorell. Con este intercambiador se permitiría 

completar los itinerarios entre Granollers o Martorell y Terrassa con una 

inversión muy inferior. Pues se mantendría la funcionalidad del cinturón 

ferroviario sin construir nuevos quilómetros de vía nueva. 

Teniendo presente que éste documento es un Proyecto Funcional con el 

objetivo de hacer un análisis de cómo debería ordenarse el territorio. Tras 

analizar las diferentes alternativas propuestas se ha llegado a la mejor solución 

teniendo presente criterios económicos, funcionales y de ejecución de las 

obras. 
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Descripción de la solución 

Andenes Intercambiador 

La solución consiste en un intercambiador con un paso inferior por debajo de 

la línea R4, que en el emplazamiento se encuentra a cielo abierto. Los andenes 

de la línea R8 se situarás bajo tierra, pues en el emplazamiento la vía circula 

enterrada. Los andenes de R8 se construirán al lado de la línea R4 pero no la 

cruzarán por debajo para facilitar su ejecución. 

El paso inferior se propone ejecutarlo mediante cajón hincado y los andenes 

de la línea inferior se construirán a cielo abierto, una vez desmontado el cajón, 

que actualmente sirve para cerrar la vía enterrada. 

Edificio Estación 

El Edificio Estación se diseña como un edificio sencillo y funcional, con planta 

rectangular y paralela a la línea superior. Se ejecuta a la misma cota que la 

cota de R4. El edificio presenta todas las instalaciones para las instalaciones 

propias de una estación de Rodalias. También se proyecta una cafetería con 

servicio a los usuarios de dentro y fuera de la zona de peaje. 

Toda la estación está adaptada a personas con Movilidad Reducida, para ello 

se diseñan baños adaptados y todo el edificio a la misma cota y de una planta. 

Aparcamiento y Transporte Público 

Puesto que no se puede acceder al emplazamiento a pié se ha diseñado un 

aparcamiento de 150 plazas tipo Park&Ride. Para facilitar el transporte público 

se reserva un carril para estación de autobuses y otro para estación de taxis. 
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Accesos 

Tanto el acceso como la evacuación del emplazamiento se solucionan con un 

sistema de viaductos y terraplenados que complementan a los enlaces ya 

existentes. Se han solucionado todos los itinerarios posibles con vehículo. 

Presupuesto 

Se ha estimado un presupuesto orientativo para proporcionar una idea de qué 

supone una obra de tal envergadura. Se estima un coste de ejecución por 

contrata, con el 18% de IVA, de unos 7 millones de euros.   

Plazos de ejecución 

Se ha estimado unos plazos de obra orientativos para proporcionar una idea 

de qué supone la obra. Se estima que se tarde unos 350 días en ejecutarla, es 

decir, un año. 

 

 

 

Con este documento se ofrece una solución funcional, económica y eficiente a 

la conexión entre las nuevas líneas proyectadas en el área metropolitana. 

También se desarrollan las bases para el Proyecto Constructivo de la Estación 

Barberà – Cerdanyola de Rodalias. 
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Anexo 1 
 
Reportaje fotográfico del 
emplazamiento 

Se incluye una vista en planta con la descripción de todas las fotografías 

incluidas en este Anejo 1. El reportaje fotográfico nos facilita información del 

emplazamiento, así como una visión más específica de las condiciones del 

mismo. 
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Anexo 1 
 

 
Ilustración 1 –  Visión global del emplazamiento, se aprecia la gran densidad 

de vegetación de arbustos que presenta. 
 

 
Ilustración 2 –  Visión global del emplazamiento, al fondo se ve la C58 en 

dirección a Terrassa, es en esa zona donde se hará la 
conexión para la evacuación de la estación en dirección 
Terrassa por la C58. 
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Anexo 1 
 

 
Ilustración 3 –  Vista global del emplazamiento, la zona plana y de cemento 

es la parte superior del cajón de la vía inferior, que en la 
actualidad va enterrada por debajo del emplazamiento. 

 

 
Ilustración 4 – Detalle de la parte superior del cajón que cierra la línea inferior. 
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Anexo 1 
 

 
Ilustración 5 –  Terraplén repleto de vegetación. En la parte superior del 

mismo se encuentra la C58 a su paso por encima de la R4 de 
Rodalias. 

 

 
Ilustración 6 –  Tal y como puede apreciarse en la primera ortofoto con 

superposición del plano topográfico, en el emplazamiento hay 
una zona muy irregular con suelo arcilloso. 
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Anexo 1 
 

 
Ilustración 7 –  Acceso a la C58 en dirección Terrassa desde la AP7 en 

dirección a la Frontera Francesa. Este ramal se utilizará como 
ramal de evacuación del emplazamiento. 

 

 
Ilustración 8 –  Vista de la R4 a su paso bajo la C58, se puede ver la parte 

superior del cajón que cierra la vía inferior. 
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Anexo 1 
 

 
Ilustración 9 – Visa del viaducto por el cual pasa la C58 sobre la R4. 
 

 
Ilustración 10 – Detalle de la R4 a su paso por debajo del viaducto de la C58. 

97



Anexo 1 
 

 
Ilustración 11 –  Plano general del viaducto para el paso de la lína R4 por 

encima de la AP7.  
 

 
Ilustración 12 –  Detalle del viaducto para el paso encima de la AP7. También 

se puede apreciar el conjunto de AP7 y sus dos laterales. El 
viaducto 1 se sitúa paralelo al viaducto ya existente, por 
encima de la autopista. 
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Anexo 1 
 

 
Ilustración 13 –  Vista de la casa abandonada situada en el emplazamiento, al 

lado de la línea superior. La casa tiene unos terrenos que en 
su momento fueron jardines de recreo. 

 

 
Ilustración 14 –  Plano de la fachada de la casa abandonada. 
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Anexo 2 
 
Justificación de precios 

Los precios calculados en el presupuesto orientativo de éste Proyecto 

Funcional para la construcción de una estación intercambiador entre 

Cerdanyola y Barberà se han sacado del banco de precios de GISA. 

Tal y como se repite en durante todo el documento, el presupuesto y todos los 

dimensionamientos y partidas son orientativos. 
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Estación intercambiador R4 - R8

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1

MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €23,29h Cap de collaA0112000

 €21,99h Oficial 1aA0121000

 €19,53h AjudantA013U001

 €18,39h ManobreA0140000

 €19,03h Manobre especialistaA0150000
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Estación intercambiador R4 - R8

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €72,67h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

C110U025

 €18,85h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

C110U040

 €53,56h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

C131U000

 €66,65h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

C131U001

 €41,30h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

C131U020

 €58,54h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

C131U028

 €71,04h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €59,20h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €61,84h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €68,66h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €12,86h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €9,06h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080

 €41,01h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €51,37h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €77,52h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €45,99h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10

 €54,58h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €133,81h Grua autopropulsada de 80 tC150GU40

 €155,55h Grua autopropulsada de 100 tC150GU50

 €46,03h Camió amb plataformaC150U003

 €7,81h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006

 €101,07h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €57,93h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U

 €66,18h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €70,02h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051
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Estación intercambiador R4 - R8

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €37,92h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0

 €3,75h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €17,28h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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Estación intercambiador R4 - R8

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 4

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,01m3 AiguaB0111000

 €23,65m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mmB031U100

 €12,02m3 Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a
l'obra

B037100U

 €3,33m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció
i transport a l'obra

B03DU001

 €4,76m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

B03DU103

 €79,64m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U440

 €88,90m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €1,11kg Acer S235JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida
i treballat a taller i una capa d'emprimació antioxidant

B44ZU001

 €628,82m Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T,
de 200 cm de cantell, inclòs transport a l'obra

B4PA1U0H

 €1.693,76m Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus artesa, de
120 cm de cantell, 396 cm de base i 456 cm d'ample
superior, inclòs transport a l'obra

B4PAU942

 €2,27kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

B8ZBU100

 €0,91kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €9,97m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

B9F1UC10

 €25,27t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de
base o intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

B9H1U012

 €81,01u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport

BBM1U011
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Estación intercambiador R4 - R8

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 5

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €23,78m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol
tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G214U030 Rend.: 6,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 0,77633/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 6,34333/R

Subtotal... 7,11966 7,11966

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg x =C110U025 1,000 72,67000 12,11167/R

h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30
kg

x =C110U040 1,000 18,85000 3,14167/R

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 0,050 66,65000 0,55542/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,100 51,37000 0,85617/R

Subtotal... 16,66493 16,66493

COSTE  DIRECTO 23,78459

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,78459COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €664,35m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc
de nova col�locació, de calaix de més de 6 m de llum,
inclòs demolició de fonamentacions, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants.

G21B3030 Rend.: 1,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 23,29000/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 21,99000 87,96000/R

h Manobre especialista x =A0150000 6,000 19,03000 114,18000/R

Subtotal... 225,43000 225,43000

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg x =C110U025 1,000 72,67000 72,67000/R

h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent x =C131U028 1,000 58,54000 58,54000/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 2,000 51,37000 102,74000/R

h Grua autopropulsada de 12 t x =C150GU10 2,000 54,58000 109,16000/R

h Camió amb plataforma x =C150U003 2,000 46,03000 92,06000/R

h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic x =C200SU00 1,000 3,75000 3,75000/R

Subtotal... 438,92000 438,92000

COSTE  DIRECTO 664,35000

0,00%DESPESES INDIRECTES

664,35000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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Estación intercambiador R4 - R8

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 6

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €2,47m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G221U010 Rend.: 73,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 0,06381/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,26068/R

Subtotal... 0,32449 0,32449

Maquinaria:

h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent x =C131U000 1,000 53,56000 0,73370/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 2,000 51,37000 1,40740/R

Subtotal... 2,14110 2,14110

COSTE  DIRECTO 2,46559

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,46559COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,30m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U020 Rend.: 171,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,198 23,29000 0,02697/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,007 19,03000 0,11207/R

Subtotal... 0,13904 0,13904

Maquinaria:

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) x =C131U060 1,007 71,04000 0,41835/R

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 0,495 59,20000 0,17137/R

h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t x =C133U040 1,007 68,66000 0,40433/R

h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 0,495 40,01000 0,11582/R

Subtotal... 1,10987 1,10987

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,01000 0,05050

m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

x =B03DU001 1,200 3,33000 3,99600

Subtotal... 4,04650 4,04650

COSTE  DIRECTO 5,29541

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,29541COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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Estación intercambiador R4 - R8

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 7

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €7,20m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric

G227U110 Rend.: 149,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,255 23,29000 0,03986/R

h Manobre x =A0140000 1,005 18,39000 0,12404/R

Subtotal... 0,16390 0,16390

Maquinaria:

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) x =C131U060 1,005 71,04000 0,47916/R

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 0,495 59,20000 0,19667/R

h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t x =C133U040 1,005 68,66000 0,46311/R

h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 0,495 40,01000 0,13292/R

Subtotal... 1,27186 1,27186

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,01000 0,05050

m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a
l'obra

x =B03DU103 1,200 4,76000 5,71200

Subtotal... 5,76250 5,76250

COSTE  DIRECTO 7,19826

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,19826COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,22m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones
no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G22DU010 Rend.: 800,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 23,29000 0,00728/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,02379/R

Subtotal... 0,03107 0,03107

Maquinaria:

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 1,000 66,65000 0,08331/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 2,000 41,01000 0,10253/R

Subtotal... 0,18584 0,18584

COSTE  DIRECTO 0,21691

0,00%DESPESES INDIRECTES
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Estación intercambiador R4 - R8

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 8

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

0,21691COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €192,69m3 Peces prefabricades de formigó amb armat pretensat,
de 90 kg per m3 de formigó 

G450U050 Rend.: 25,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,93160/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 1,75920/R

h Ajudant x =A013U001 2,000 19,53000 1,56240/R

h Manobre x =A0140000 2,000 18,39000 1,47120/R

Subtotal... 5,72440 5,72440

Maquinaria:

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 2,400 1,95000 0,18720/R

h Camió amb bomba de formigonar x =C1701U10 0,600 101,07000 2,42568/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 1,200 17,28000 0,82944/R

Subtotal... 3,44232 3,44232

Materiales:

m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U440 1,050 79,64000 83,62200

kg Acer S235JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat
a taller i una capa d'emprimació antioxidant

x =B44ZU001 90,000 1,11000 99,90000

Subtotal... 183,52200 183,52200

COSTE  DIRECTO 192,68872

0,00%DESPESES INDIRECTES

192,68872COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €707,95m Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs
col�locació, vibrat i curat. S'inclou l'armat, que es
suposa de de 90 kg per m3 de formigó 

G4L1U170 Rend.: 5,750P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 4,05043/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 21,99000 15,29739/R

h Manobre especialista x =A0150000 4,000 19,03000 13,23826/R

Subtotal... 32,58608 32,58608

Maquinaria:

h Grua autopropulsada de 80 t x =C150GU40 2,000 133,81000 46,54261/R

Subtotal... 46,54261 46,54261

Materiales:

m Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T, de 200 cm
de cantell, inclòs transport a l'obra

x =B4PA1U0H 1,000 628,82000 628,82000

Subtotal... 628,82000 628,82000
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Estación intercambiador R4 - R8

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 9

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 707,94869

0,00%DESPESES INDIRECTES

707,94869COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1.859,92m Biga prefabricada de formigó amb armadures
pretesades, tipus artesa, de 120 cm de cantell, 396 cm
de base i 456 cm d'ample superior, totalment
col�locada

G4L1U410 Rend.: 3,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 7,76333/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 21,99000 29,32000/R

h Manobre especialista x =A0150000 4,000 19,03000 25,37333/R

Subtotal... 62,45666 62,45666

Maquinaria:

h Grua autopropulsada de 100 t x =C150GU50 2,000 155,55000 103,70000/R

Subtotal... 103,70000 103,70000

Materiales:

m Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus artesa, de 120 cm
de cantell, 396 cm de base i 456 cm d'ample superior, inclòs
transport a l'obra

x =B4PAU942 1,000 1.693,76000 1.693,76000

Subtotal... 1.693,76000 1.693,76000

COSTE  DIRECTO 1.859,91666

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.859,91666COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €15,72m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

G921U010 Rend.: 140,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,500 23,29000 0,08318/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,13593/R

Subtotal... 0,21911 0,21911

Maquinaria:

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 1,000 59,20000 0,42286/R

h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t x =C133U030 1,000 61,84000 0,44171/R

h Camió cisterna de 10000 l x =C1502U20 0,500 45,99000 0,16425/R

Subtotal... 1,02882 1,02882

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,01000 0,05050
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Estación intercambiador R4 - R8

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 10

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
m3 Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra x =B037100U 1,200 12,02000 14,42400

Subtotal... 14,47450 14,47450

COSTE  DIRECTO 15,72243

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,72243COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €38,92m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8
cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols,
inclòs refinat i compactació del terreny, llit de morter
de 3 cm i totes les feines adients

G9F1U005 Rend.: 6,600P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,500 23,29000 1,76439/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 21,99000 13,32727/R

h Manobre x =A0140000 2,000 18,39000 5,57273/R

Subtotal... 20,66439 20,66439

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,250 41,30000 1,56439/R

h Picó vibrant dúplex de 1300 kg x =C133U070 0,250 12,86000 0,48712/R

h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària x =C133U080 1,000 9,06000 1,37273/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,300 41,71000 1,89591/R

Subtotal... 5,32015 5,32015

Materiales:

m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm x =B031U100 0,004 23,65000 0,09460

m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants x =B0718U00 0,030 88,90000 2,66700

m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol
forma i dimensions, sèrie 1

x =B9F1UC10 1,020 9,97000 10,16940

Subtotal... 12,93100 12,93100

COSTE  DIRECTO 38,91554

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,91554COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €33,13t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

G9H1U012 Rend.: 112,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,20795/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 0,39268/R

h Manobre especialista x =A0150000 4,000 19,03000 0,67964/R
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Subtotal... 1,28027 1,28027

Maquinaria:

h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) x =C1501U01 7,000 77,52000 4,84500/R

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B0U 1,000 57,93000 0,51723/R

h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t x =C170U035 1,000 66,18000 0,59089/R

h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic x =C170U051 1,000 70,02000 0,62518/R

Subtotal... 6,57830 6,57830

Materiales:

t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica

x =B9H1U012 1,000 25,27000 25,27000

Subtotal... 25,27000 25,27000

COSTE  DIRECTO 33,12857

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,12857COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,49m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

GBA1U010 Rend.: 730,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,03190/R

h Oficial 1a x =A0121000 3,000 21,99000 0,09037/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 0,05214/R

Subtotal... 0,17441 0,17441

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 7,81000 0,01070/R

h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada x =C1B02AU0 1,000 37,92000 0,05195/R

Subtotal... 0,06265 0,06265

Materiales:

kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

x =B8ZBU100 0,090 2,27000 0,20430

kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,048 0,91000 0,04368

Subtotal... 0,24798 0,24798

COSTE  DIRECTO 0,48504

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,48504COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €11,13m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

GBA31001 Rend.: 20,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 1,16450/R

h Oficial 1a x =A0121000 3,000 21,99000 3,29850/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 1,90300/R

Subtotal... 6,36600 6,36600

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 7,81000 0,39050/R

h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada x =C1B02AU0 1,000 37,92000 1,89600/R

Subtotal... 2,28650 2,28650

Materiales:

kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

x =B8ZBU100 0,900 2,27000 2,04300

kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,480 0,91000 0,43680

Subtotal... 2,47980 2,47980

COSTE  DIRECTO 11,13230

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,13230COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €94,00u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada

GBB1U011 Rend.: 4,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 5,49750/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 4,88250/R

Subtotal... 10,38000 10,38000

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 41,71000 2,60688/R

Subtotal... 2,60688 2,60688

Materiales:

u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant
EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

x =BBM1U011 1,000 81,01000 81,01000

Subtotal... 81,01000 81,01000

COSTE  DIRECTO 93,99688

0,00%DESPESES INDIRECTES
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93,99688COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €81.934,15pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat
vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons
indicació de la Direcció de l'Obra

PPA0U001 Rend.: 1,000P- 16

 €142.001,28pa Partida alçada de cobrament íntegre per a l'execució i
col�locació del calaix incat sota línea ferroviaria. De 3
metres d'amplada.

PPA0U002 Rend.: 1,000P- 17
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 €300.000,00pa Partida alçada a justificar per l'execució de les obres
de l'edifici Estació, d'acord amb les característiques
aprovades prèviament. Inclou Edifici Estació totes les
instal�lacions propies de l'edifici Estació.

XPADART1

 €50.000,00pa Partida alçada a justificar per l'execució de les obres
de les andanes d'una estació de rodalies de
catalunya. S'inclou el terraplenat, pavimentat i moviliari
básic.

XPADART2

 €60.000,00pa Partida alçada a justificar per l'execució de les
instalacions de Megafonia e informació a l'usuari.

XPADART3

 €200.000,00pa Partida alçada a justificar per l'execució de les
instalacions de control de tráfic ferroviari.

XPADART4

 €150.000,00pa Partida alçada a justificar per l'execució de les
instalacions de seguretat d'instal�lacions soterrades.

XPADART5

 €176.621,00pa Partida alçada a justificar per l'execució de les
instalacions de desplaçament mecànic dels usuaris.
Inclou els ascensors i les escales mecaàniques.

XPADART6

 €5.000,00pa Partida alçada a justificar per la recollida d'acopis e
instal�lacions de direcció d'obra. S'inclou la retirada de
tots els elements de seguretat.

XPADART7

 €10.000,00pa Partida alçada a justificar per al sembra de parterres,
elements de jardineria i arbrat, així com elements de
reg automàtics.

XPADART8
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