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Resumen 

En un proyecto constructivo, se trata de dimensionar las diferentes partes estructurales pero 

también de valorarlas económicamente. Es por eso que IDOM ha tenido que hacer también un 

presupuesto y en particular para la estación Foc-Cisell. 

Después de una explicación del programa utilizado y de los parámetros a considerar para 

determinar el presupuesto constructivo definitivo, se ha colocado el presupuesto constructivo de 

la estructura de la estación Foc-Cisell 

 



Pág. 2  Anexo F 

 

 



Proyecto estructural de la nueva estación Foc-Cisell para la línea 2 del metro de Barcelona Pág. 3 

 

Índice 
RESUMEN ___________________________________________________1 

ÍNDICE ______________________________________________________3 

F PRESUPUESTO CONSTRUCTIVO ______________________________5 
F.1 Programa utilizado........................................................................................... 5 
F.2 Presupuesto calculado .................................................................................... 5 
F.3 Presupuesto detallado de la parte estructural de la estación Foc-Cisell ........ 6 

BIBLIOGRAFÍA ______________________________________________11 
Referencias bibliográficas ....................................................................................... 11 
Bibliografía complementaria.................................................................................... 11 

 



Pág. 4  Anexo F 

 

 



Proyecto estructural de la nueva estación Foc-Cisell para la línea 2 del metro de Barcelona Pág. 5 

 

F Presupuesto constructivo  

Se trata de proporcionar el presupuesto constructivo correspondiente a la parte estructura de la 
estación, las otras partes no son la responsabilidad de IDOM. 

F.1 Programa utilizado 

El programa utilizado es el programa TCQ2000 o TEMPS, COST, QUALITAT V.3.2 

desarrollado por el Institut de Tecnología de la Construcció de Catalunya (ITEC). Este programa 

permite definir presupuestos a partir de bancos de precio (las definidas por GISA para este 

proeycto) según la estructuración y la codificación del BEDEC (Banc Estructurat de Dades 

d’Elements Constructius) [1]. Además, permite sacar las estadísticas de cada partida entrada y 

así poder controlar el presupuesto y analizarlo rápidamente, en particular si se trata de hacer 

una comparación de presupuestos. 

F.2 Presupuesto calculado 

El presupuesto de la parte estructural de la estación Foc-Cisell, considerando gastos indirectos 

de 5% se eleva a un total de 16.922.070,03 €. Este presupuesto se llama “presupuesto de 

ejecución material” o PEM. Hay que añadirle dos gastos suplementarios: 

- 13% de gastos generales: 2.199.869,10 € (se incluyen gastos difícilmente 

cuantificables tales como la parte proporcional de encargado o jefe de obra, la 

repercusión de alquiler de grúas torre, etc.).  

- 6% de beneficios industriales : 1.015.324,20 € (margen de la constructora) 

 Se obtiene un total de 20.137.263,34 €. 

Por fin, hay que contar el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) de 16,00% y se obtiene un 

presupuesto de ejecución por contrato de  23.359.225,47 €. 
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F.3 Presupuesto detallado de la parte estructural de la estación 
Foc-Cisell 
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