
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treball realitzat per: 
Sergio Martínez Baena 
 
 
 
Dirigit per: 
Daniel Rodríguez Aranda 
 
 
Grau en:  
Enginyeria d’Obres Públiques 
 
 
 
 
Barcelona, 19 juny 2015 
 
 
Departament d’ Infraestructures del Transport i del Territori 
  T

RE
BA

LL
 F

IN
AL

 D
E 

G
RA

U
 

Proyecto de conexión ferroviaria 
entre las líneas Barcelona-Portbou, 
Barcelona-Puigcerdà y Mollet-el 
Papiol en el tramo central de la 
Línia Orbital Ferroviària 

  



DOCUMENTO		I	

                         MEMÒRIA





ETSECCPB ‐ UPC 
Proyecto de conexión de las líneas Barcelona‐Portbou, Barcelona‐Puigcerdà y 

Mollet‐el Papiol en el tramo central de la Línea Orbital ferroviaria

2 

 

 

Índice 
 

1.  Introducción .............................................................................................................. 4 

2.  Estado actual ............................................................................................................. 6 

3.  Objetivo y justificación del proyecto......................................................................... 8 

4.  Condicionantes .......................................................................................................... 9 

4.1  Introducción ....................................................................................................... 9 

4.2  Territorio ............................................................................................................ 9 

4.3  La red ferroviaria de cercanías ........................................................................... 9 

4.4  Topografía y cartografía ................................................................................... 10 

4.5  Geología y geotecnia ........................................................................................ 10 

4.6  Climatología e hidrología ................................................................................. 12 

5.  Estudio de alternativas ............................................................................................ 14 

5.1  Descripción de las alternativas ........................................................................ 14 

6.  Solución adoptada ................................................................................................... 15 

6.1  Trazado ............................................................................................................. 15 

6.1.1  Trazado en planta ..................................................................................... 15 

6.1.2  Trazado en alzado ..................................................................................... 15 

6.2  Sección tipo ...................................................................................................... 16 

6.3  Movimientos de tierra ..................................................................................... 16 

6.4  Vía y superestructura ....................................................................................... 16 

6.5  Drenaje ............................................................................................................. 18 

6.5.1  Drenaje longitudinal ................................................................................. 18 

6.5.2  Drenaje transversal ................................................................................... 18 

6.6  Estructuras ....................................................................................................... 18 

6.7  Expropiaciones y servicios afectados ............................................................... 18 

6.7.1  Expropiaciones .......................................................................................... 18 

6.7.2  Servicios afectados ................................................................................... 19 

6.8  Organización y desarrollo de las obras ............................................................ 19 

7.  Estudio de seguridad y Salud .................................................................................. 20 



ETSECCPB ‐ UPC 
Proyecto de conexión de las líneas Barcelona‐Portbou, Barcelona‐Puigcerdà y 

Mollet‐el Papiol en el tramo central de la Línea Orbital ferroviaria

3 

 
8.  Plan de control de calidad ....................................................................................... 20 

9.  Justificación de precios ........................................................................................... 21 

10.  Presupuesto ......................................................................................................... 21 

11.  Plazo de ejecución y garantías ............................................................................. 22 

12.  Declaración de obra completada ........................................................................ 22 

13.  Documentos del proyecto ................................................................................... 22 

13.1  Documento número I: Memoria y Anejos ....................................................... 22 

13.2  Documento número II: Planos ......................................................................... 23 

13.3  Documento número III: Pliego de prescripciones técnicas ............................. 23 

13.4  Documento número IV: Presupuesto .............................................................. 23 

14.  Conclusión ........................................................................................................... 24 

 

 

   



ETSECCPB ‐ UPC 
Proyecto de conexión de las líneas Barcelona‐Portbou, Barcelona‐Puigcerdà y 

Mollet‐el Papiol en el tramo central de la Línea Orbital ferroviaria

4 

 

1. Introducción 
En el sistema de transporte público de pasajeros de Catalunya encontramos, dentro de 

la  Región  Metropolitana  de  Barcelona,  la  red  de  Cercanías  de  ferrocarril,  que 

actualmente gestiona el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya y opera 

Renfe mediante Rodalies de Catalunya.  

Esta  red  se  ramifica desde  la  ciudad de Barcelona generando una  red  radial  con  los 

ramales  Barcelona‐Mataró‐Maçanet,  Barcelona‐Granollers‐Maçanet,  Barcelona‐Vic‐

Puigcerdà,  Barcelona‐Terrassa‐Manresa,  Barcelona‐Aeropuerto,  Barcelona‐

Castelldefelds‐Sant  Vicenç  de  Calders  y  Barcelona‐Martorell‐Sant  Vicenç  de  Calders. 

Dentro  de  esta  red  radial  también  encontramos  un  ramal  que  no  cruza  Barcelona 

utilizando el ramal Mollet‐el Papiol. En cada uno de estos ramales se explotan 5 líneas 

diferentes, de  las  cuales 4 pasan por  la  ciudad de Barcelona utilizando  solo  los dos 

túneles existentes y  compartiendo estación en Sants‐Estació. Este hecho no permite 

ofrecer frecuencias mayores para  la demanda existente, por  lo tanto  la oferta es más 

limitada. 

 

Figura 1. Red de cercanías de Barcelona 

Se complementa con los servicios de ferrocarriles que ofrece FGC en sus líneas del Valles 

y la línea Llobregat‐Anoia, así como los servicios urbanos de metro en la propia ciudad 

de Barcelona. 

Actualmente la red ferroviaria de cercanías de Barcelona sufre de niveles de servicio no 

ideales  en  horas  punta  con  los  consecuentes  retrasos  de  los  servicios  que  ofrece  y 

acumulación de viajeros en las estaciones principales. 
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La línea orbital ferroviaria se concibió en el Plan de Infraestructuras del Transporte de 

2006 como una solución para la radialidad existente en la red de cercanías de Barcelona, 

conectando así los grandes núcleos de la periferia entre ellos sin la necesidad de tener 

que  viajar  hasta Barcelona,  reduciendo  tiempos  de  viaje  y  descongestionando  otras 

líneas  así  como modificando  la  distribución modal  de  la  Región Metropolitana  de 

Barcelona.  

 

Figura 2. Plano general "Línia Orbital Ferroviària" 

Con 120 km de longitud y 42 paradas, unirá las principales capitales de comarca de la 

provincia de Barcelona, desde Vilanova i la Geltrú hasta Mataró, usando algunos tramos 

existentes de los ramales descritos anteriormente. 

Para la explotación de esta línea se deberán proyectar y ejecutar cuatro ramales nuevos 

de conexión entre los ramales ya existentes con 78 km de vía de nueva ejecución y la 

construcción de 23 nuevas estaciones. 
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Figura 3. Plano general tramos nueva construcción 

En el tramo central de la línea, en el Vallés Oriental se planifica la conexión entre el ramal 

Mollet‐el Papiol, que actualmente presta servicio a la línea R8, y el ramal Barcelona‐Vic‐

Puigcerdà, que actualmente presta servicio a  la  línea R3, en el  término municipal de 

Santa Perpetua de Mogoda. Otra conexión en esta zona es la que se planifica entre el 

ramal  Barcelona‐Vic‐Puigcerdà  y  el  ramal  Barcelona‐Granollers‐Maçanet,  que 

actualmente presta servicio tanto a  la  línea R2, como a  la  línea R8  (tramo Granollers 

Centre hasta el triángulo de conexión con el ramal Mollet‐el Papiol) y a los servicios de 

media y larga distancia que no se prestan en las líneas de alta velocidad. Esta conexión 

se  realiza  en  la  confluencia de  los  términos municipales de Granollers, Montmeló  y 

Montornes del Vallés. Estos dos enlaces serán el objeto del actual proyecto. 

2. Estado actual 
Encontramos en la zona de estudio del proyecto dos subzonas, una para cada conexión.  
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Figura 4. Estado actual conexión R3‐R8 

En la conexión entre las líneas R3 y R8 tenemos por una parte el ramal Mollet‐el Papiol, 

que  se  explota  en  vía  doble  electrificada  y  comparte  recorrido  con  los  servicios  de 

mercancías provenientes del puerto de Barcelona. Por otra parte,  la  línea R3 presta 

servicio en vía única electrificada desde la estación de Montcada‐Bifurcació hasta el final 

de  la  línea en Puigcerdà. Está planificado en el Pla d’Infraestructures del Transport el 

desdoblamiento  de  esta  línea  para  así  poder  ofrecer  un  servicio  en  vía  doble 

electrificada. 
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Figura 5. Estado actual conexión R3‐R2 

En cuanto a la conexión entre la línea R3 y la línea R2, encontramos para la línea R3 el 

estado  descrito  en  el  párrafo  anterior  y  en  la  línea  R2  un  servicio  en  vía  doble 

electrificada, con el recorrido compartido por los servicios de Media Distancia de Renfe 

(Regionales),  los  servicios de  Larga Distancia que no  se  explotan  en  la  línea de  alta 

velocidad, y servicios de mercancías. 

3. Objetivo y justificación del proyecto 
Tal y como ya se ha descrito en los anteriores puntos, el objeto de este proyecto es la 

conexión entre las actuales líneas R2 y R3 en la confluencia de los términos municipales 

de Granollers, Montornés del Vallés y Montmeló y de la conexión entre las líneas R3 y 

R8 en el término municipal de Santa Perpetua de Mogoda. Estas conexiones servirán 

para articular  la  futura Línea Orbital de Cercanías en el ámbito de  las cercanías de  la 

Región Metropolitana de Barcelona, conectando  las principales capitales de comarca 

entre ellas  sin  tener que acceder a Barcelona, eliminando  la  radialidad de  la  red de 

cercanías.  

Por  lo  tanto,  el  objetivo  de  este  proyecto  será  el  de  dotar  de  una  solución  a  estas 

conexiones y su encaje en el territorio para un correcto funcionamiento de la red. 

Estas conexiones se realizarán en via doble electrificada, de ancho ibérico, para poder 

establecer una oferta acorde a  la demanda que pueda tener  la futura explotación de 

esta  línea.  Se  prevé  que  el  ramal  Barcelona‐Vic‐Puigcerdà,  de  acuerdo  al  Plan  de 

Infraestructuras del Transporte, se encontrará desdoblado y ofrecerá un servicio de vía 

doble electrificada.  
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4. Condicionantes 
4.1 Introducción 

Proyectaremos  estas  conexiones  siguiendo  una  serie  de  parámetros  y 

condicionantes  que  describiremos  en  los  siguientes  subapartados,  que 

abarcan  todos  los  aspectos  fundamentales  para  una  buena  conexión 

ferroviaria. 

Los parámetros de diseño serán los siguientes: 

‐ Tipo de red: Ferrocarril pasajeros convencional 

‐ Tipo de vía: Vía doble electrificada 

‐ Ancho de vía: 1668 mm 

‐ Tipo de carril: UIC 54 

‐ Velocidad de proyecto: 120 km/h 

‐ Peraltes máximos: 160 mm 

‐ Rampa máxima: 20 ‰ 

4.2 Territorio 
En el marco territorial nos encontramos con una confluencia de 3 municipios 

en  una  conexión  y  tan  solo  un municipio  en  la  otra  conexión.  Se  deben 

realizar  las  correspondientes  reservas  de  suelo  por  parte  de  la 

administración competente.  

En este caso, el Departament de Territori de  la Generalitat de Catalunya, 

junto a  los municipios afectados por el trazado planificado por el primero, 

aprobó el Pla Director Urbanistic per a la concreció i delimitació de la reserva 

del sòl per a  la Linea Orbital Ferroviaria el 8 de enero de 2010, en la cual se 

establecen las reservas de suelo para la ejecución de las conexiones.  

Para  las  dos  conexiones  objeto  de  este  proyecto  tenemos  los  planos  de 

reserva de suelo que se presentan en el Anejo I Antecedentes. 

4.3 La red ferroviaria de cercanías 
En cuanto a la red de cercanías de Barcelona encontramos que se trata de 

una red convencional con ancho de vía ibérico (1668 mm) y electrificada en 

su totalidad. Consta en casi su totalidad de trazados en vía doble, a excepción 

de los ramales Barcelona‐Vic‐Puigcerdà desde Montcada‐Bifurcació hasta el 

final de la línea y el ramal Barcelona‐Mataró‐Maçanet desde Arenys de Mar 

hasta el final de la línea.  

Con una demanda de anual de 105,1 millones de viajes en el año 2013, la red 

ha sufrido un descenso de la demanda de un 7,7% respecto al año 2004.  
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Figura 6. Datos básicos transporte público Catalunya 

En cuanto a  la demanda potencial de esta  línea  tenemos que estudiar  los 

datos de  los viajes demandados tanto en  la red de cercanías, como en  los 

autobuses  interurbanos gestionados por  la Direcció General de Transport 

Metropolità, ya que cubren los trayectos por carretera que se planifican en 

la Línea Orbital. Este servicio tuvo una demanda de 53,8 millones de viajes 

en 2013, con un incremento del 21,2% desde el año 2004. 

4.4 Topografía y cartografía 
Para  la realización de este proyecto se ha utilizado  la cartografía 1:5.000 y 
1:50.000  facilitada  por  el  Instituto  Cartográfico  y  Geológico  de  Cataluña 
(ICGC). Además se han utilizado ortofotos del área de proyecto como ayuda 
para la confección de los diferentes trazados de las alternativas.   
 
Todos los planos relacionados pueden consultarse en el anejo Topografía y 
cartografía y en el DOCUMENTO II: PLANOS de este proyecto. 
 

4.5 Geología y geotecnia 
La zona en la que nos encontramos se trata de un valle fluvial, articulado por 

el rio Congost, por lo tanto encontramos un terreno aluvial conformado por 

arenas  y  gravas  de  diferentes  composiciones  y  tipos,  junto  a  limos 

depositados por el curso fluvial. Los materiales depositados encontrados en 

la  zona  del  proyecto  pertenecen  al  cuaternario,  más  concretamente  al 

holoceno.  
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Al  tratarse de material  inadecuado se dispondrá de material de préstamo 

para la construcción de los terraplenes con unas pendientes de 1H:1V para 

poder encajar el trazado en el territorio. Los desmontes serán también de 

1H:1V disponiendo en los casos necesarios el recubrimiento o la mejora del 

terreno para satisfacer estas pendientes. 

En  las  diferentes  zonas  encontramos  los  siguientes  materiales  que  se 

reparten tal y como se indica en los siguientes mapas geológicos: 

 

Figura 7. Estratos geológicos presentes en la zona 
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Figura 8. Mapa geológico conexión R8‐R3 

 

Figura 9. Mapa geológico conexión R3‐R2 

4.6 Climatología e hidrología 
Conocer la climatología es esencial para poder proyectar una obra. El análisis de 

los  parámetros  climáticos  permite  diferenciar  las  épocas  estacionales  más 

favorables  para  la  construcción  de  la  obra  y  los  periodos más  óptimos  para 

realizar  las tareas de repoblación vegetal, además de ser un punto de partida 

para el dimensionamiento de los elementos de drenaje. 

A  continuación  se muestran  los datos  climatológicos  correspondientes al año 

2014 que se han obtenido de la Estación meteorológica de Granollers. 
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Figura 10. Temperatura máxima media 2014 

 

Figura 11. Temperatura mínima media 2014 
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Figura 12. Precipitación media 

Podemos concluir que el clima de la zona es un clima templado y cálido sin ser 
muy extremo,  la  variación media de  temperatura está  alrededor de  los 16ºC 
oscilando entre los 9 grados de media en los meses de Diciembre y Enero y los 
24 grados en el mes de Julio. Las precipitaciones son significativas en los meses 
de  Mayo,  Septiembre  y  Noviembre.  Es  un  clima  típico  del  interior,  es 
mediterráneo, pero con inviernos y veranos un poco más extremos que en el pre‐
litoral catalán. 

5. Estudio de alternativas 
5.1 Descripción de las alternativas 
Se  han  establecido  para  este  proyecto  dos  alternativas  para  cada  conexión, 

teniendo así dos soluciones que se adaptan a las reservas de suelo recogidas en 

el Plan Director, y dos soluciones con un trazado diferente. 

Por un lado, en la conexión R3‐R8 tenemos el trazado indicado en la reserva de 

suelo, con un encaje entre los dos ejes existentes mediante una disposición R‐K‐

C‐K‐C, con un radio de curva de 400 y 900 metros respectivamente. Por otro lado 

tenemos  la misma disposición, pero con radios de curva de 575 y 900 metros. 

Esto hace que la definición del eje de ambas alternativas difiera, con la necesidad 

de la ejecución de un viaducto sobre la carretera C‐59 y un paso superior sobre 

la Ronda de la Farinera en el segundo caso.  

En cuanto a la conexión entre las líneas R2‐R3 tenemos el trazado definido en el 

Plan Director, paralelo a la autopista AP‐7, y otro trazado cuyo eje se inicia en las 

inmediaciones del Circuit de Catalunya y cruza en diagonal el terreno enmarcado 

entre  la AP‐7,  la  línea R3 de cercanias y el carrer de Can Malla de Granollers. 

Ambos  trazados  requieren  de  la  ejecución  de  un  viaducto  para  salvar  el  rio 

Congost, y de diversos viaductos y pasos superiores para salvar los trazados de 
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carreteras y calles existentes. En la alternativa propuesta por el Departament de 

Territori  se deberá proceder a  la expropiación de  terrenos urbanizados en el 

término municipal  de Montornes  del  Valles,  así  como  el  desplazamiento  del 

parking del cementerio de Montornes del Valles. En  la segunda alternativa se 

deberá  proceder  al  desplazamiento  de  un  depósito  de  agua  en  el  término 

municipal de Granollers. 

6. Solución adoptada 
6.1 Trazado 
Se escoge para la conexión R3‐R8 la primera alternativa por ser de una ejecución 

más  simple  y menos  intrusiva  en  el  territorio,  y  tener  un  coste  inferior  a  la 

segunda  alternativa,  y en  la  conexión R3‐R2  la  segunda  alternativa,  ya que a 

pesar de que es más intrusiva y con un coste superior, el trazado no requiere de 

expropiaciones de viviendas. 

6.1.1 Trazado en planta 

La alternativa escogida para la conexión R3‐R8 tiene una longitud de 738 metros, 

el enlace con la línea R8 se realizara aprovechando la proximidad de un cambio 

de vías y nos permitirá desviar ambas vías hacia  la conexión. En  la  línea R3, se 

supondrá la vía desdoblada, y se enlazara mediante desvíos en el punto anterior 

al viaducto sobre  la C‐59. Este trazado será con unos radios de curva de 400 y 

900 metros, por lo tanto la velocidad del material rodante se verá reducida. El 

realizar los radios de curva mayores no aumentaría la velocidad de desvío ni la 

velocidad  directa  del  tramo  de  nueva  construcción  debido  a  la  reducción  de 

velocidad en los desvíos ya que estos serán a nivel. 

En la alternativa escogida para la conexión R3‐R2, encontramos un trazado con 

2.750 m  de  longitud,  que  discurre  primeramente  paralelo  a  la  carretera  de 

Granollers, para cruzar en un viaducto de 320 metros de  longitud  la calle Can 

Cabanyes en su  intersección con  la carretera de Granollers,  la calle Can Malla 

(continuación de la carretera de Granollers). Este trazado cruza el rio Congost, el 

cual salva mediante un viaducto de 550 metros de  longitud. Tras cruzar el rio,  

cruza la calle Camí Ral en un viaducto de 60 metros de longitud y se encuentra 

con la línea R2 en las inmediaciones de la carretera de Masnou. Ambos enlaces 

se realizaran con desvíos a nivel.  

La definición geométrica de ambos trazados se encuentra más detallada en el 

Anejo de Trazado y en el Documento II: Planos 

6.1.2 Trazado en alzado 

Para el trazado en alzado se han tenido que unir las diferentes cotas de las vías 

ya  existentes,  usando  rampas  no  superiores  a  20  ‰,  y  con  unos  acordes 

verticales con Kv=30000 para garantizar la continuidad del trazado sin obtener 

vértices rectos. 
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El trazado en alzado de la conexión R3‐R8 se realiza con un descenso de la cota 

desde la línea R8 hacia la línea R3, salvando un desnivel de 3 metros en sus 738 

metros de longitud, con unas rampas desde 0.3 ‰ hasta 0.8 % negativas. 

En la conexión R2‐R3 tenemos un aumento de cota desde la línea R3 a la R2 de 

15 metros en sus 2.749 metros de longitud, con una rampa máxima positiva de 

2,3 ‰ y negativa de 0.7 ‰. 

Por lo tanto tenemos unos trazados en alzado llanos que facilitan el confort de 

los viajeros. 

6.2 Sección tipo 
La sección tipo para ambos enlaces será la que se muestra en el Documento II: 

Planos, con una capa de subbalasto encima de la explanada, una capa de balasto 

con  un  talud  1V:1,2H,  los  carriles  UIC‐54  sobre  traviesas  monobloque  de 

hormigón tipo DW cada 0,80 metros, y separados los ejes de las vías 5 metros. 

6.3 Movimientos de tierra 
Para  la  realización de esta obra,  ya que nos encontramos  con un  terreno no 

adecuado  para  la  ejecución  de  los  terraplenes,  todo  el  material  para  los 

terraplenes  será  de  préstamo.  Los  taludes  tanto  de  desmonte  como  de 

terraplenado serán 1H:1V. 

6.4 Vía y superestructura 
La vía utilizada en estas conexiones será con carriles del tipo UIC‐54, siguiendo la 

continuidad de la red convencional de ferrocarril de ancho ibérico, con un ancho 
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de 1668 mm, traviesas de hormigón monobloque DW sobre una capa de balasto 

y una entrevía de 5 metros.  

 

 

Figura 13. Carril UIC 54 

En cuanto al a superestructura tenemos la  catenaria, con postes cada 40 metros 

y protecciones laterales en los viaductos. 
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Figura 14. Traviesa de hormigón tipo DW 

Toda esta definición se encuentra en el Documento II: Planos 

6.5 Drenaje 

6.5.1 Drenaje longitudinal 

Para el drenaje longitudinal en las zonas de desmonte, se ejecutara una cuneta 

de sección trapezoidal de 0,5 metros de lado, revestida de una capa de hormigón 

de 4 centímetros de espesor. 

6.5.2 Drenaje transversal 

En cuanto al drenaje transversal, no será necesaria la colocación de colectores a 

través  de  los  terraplenes,  ya  que  los  viaductos  proyectados  y  el  propio  rio 

Congost dan el uso de drenaje transversal. 

6.6 Estructuras 
La tipología estructural de los viaductos del trazado se encuentra descrita en el 

anejo Tipo Estructural. 

6.7 Expropiaciones y servicios afectados 
6.7.1 Expropiaciones 

En la ejecución de estas obras se usaran los terrenos reservados por el Plan 

Director  aprobado  por  el  Departament  de  Territori,  y  en  el  caso  de  la 

alternativa escogida en  la  conexión entre  las  líneas R2 y R3  se deberá de 

plantear  un  nuevo  espació  de  reserva  de  suelo,  por  lo  tanto  las 

expropiaciones necesarias se realizarán con anterioridad a  la ejecución del 

proyecto, pasando a ser estos terrenos de titularidad de la administración. 

Se dispondrán también de terrenos para acopios en las inmediaciones de las 

obras, ocupando  
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6.7.2 Servicios afectados 

El trazado definido en las alternativas propuestas afectara al servicio tanto de 

las líneas de cercanías R2, R3 y R8, como a las diferentes calles que cruzan el 

trazado. 

Para afectar de una manera poco agresiva en el servicio de cercanías, se prevé 

realizar las conexiones con las vías existentes durante el mes de agosto y en 

horario nocturno en sábado o domingo, al ser este el de menos demanda de 

viajes  en  todos  los  servicios  de  cercanías.  En  el  caso  de  la  línea  R2  se 

dispondrá de un servicio de autobús adicional para este trayecto los días de 

afectación entre  las estaciones de Montmeló  y Granollers Centre, para  la 

línea R8 un servicio desde la estación de Cerdanyola Universitat a Granollers 

Centre  y  en  la  línea  R3  entre  Santa  Perperua  de  Mogoda  y  Granollers 

Canovelles. 

En cuanto a las calles que cruza la infraestructura, se desmontaran aquellos 

elementos  de  iluminación  que  se  vean  afectado  por  los  viaductos 

proyectados y se señalizará debidamente el gálibo de paso del viaducto sobre 

la calle Camí Ral. 

Otros  servicios  como  son  las  líneas  de  alta,  media  o  baja  tensión, 

saneamiento, agua potable, gas o telecomunicaciones, no se ven afectados 

por la ejecución de la obra. 

6.8 Organización y desarrollo de las obras 
La obra  se  inicia  con el acta de  replanteo, que  formaliza el  inicio de  la obra. 
Seguidamente  empiezan  los  trabajos  previos  y  demoliciones,  que  incluyen 
actividades como preparar las instalaciones, el desbroce, el desvío de caminos, 
etc.  
 
A continuación se procede a realizar  los movimientos de tierra, que  incluye  la 
excavación de  la tierra vegetal,  la excavación del desmonte y  la realización del 
terraplén.  Durante  la  fase  del  movimiento  de  tierras  se  procederá  a  la 
construcción, en paralelo los viaductos.  
‐4: Impacto crítico 
Seguidamente se procederá a la realización de la plataforma de subbalasto y, una 
vez  terminada,  se  iniciará  la  construcción del drenaje  longitudinal para  luego 
seguir con la las tareas de colocación del balasto, las traviesas y los carriles. 
 
A continuación se procederá con la construcción de los enlaces, empezando por 
el  enlace  con  la  línea  R3  y  finalizando  con  el  enlace  de  la  línea  R2.  Las 
construcciones de  las conexiones se harán por  fases, que están explicadas en 
detalle en el Anejo de Plan de Obra. 
 
Paralelamente se realizan trabajos similares en la conexión entre las líneas R3 y 
R8, realizando primero el enlace de la línea R3, en la medida de lo posible a la 
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vez que se realiza el enlace de la línea R3 con la línea R2, para así evitar el corte 
prolongado del tráfico de ferrocarriles. 
 
Una vez se hayan construido  los enlaces, se procederá a  la señalización y a  la 
instalación  de  defensas.  Por  último,  se  realizarán  las medidas  correctoras  y, 
entonces ya se podrá declarar la obra como completa. 

 
Para  calcular  la  duración  total  de  la  obra  se  han  tenido  en  cuenta  los 
rendimientos de  cada una de  las actividades  y que  se prevé que  cada día  se 
trabaje 8 horas. Con estos cálculos la duración total de la obra es de 233 días, lo 
que  significa  que  si  se  inicia  el  1  de  Junio  de  2016,  la  fecha  de  finalización 
esperada sería el 19 de Enero de 2017. 
 
El Anejo X: Plan de obra del presente proyecto explica en detalle cuáles son las 
tareas que deben llevarse a cabo, su duración y el orden en que deben llevarse a 
cabo. 

 

7. Estudio de seguridad y Salud 
En cumplimiento del artículo 4 º del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en el 
presente proyecto se incluye un Estudio de Seguridad y Salud.  
 
En el Anexo 16: Estudio de Seguridad y Salud se relacionan todas las disposiciones 
para protecciones  individuales, colectivas,  formación del personal en  socorrismo, 
medicina  preventiva,  primeros  auxilios,  así  como  también  se  definen  las 
instalaciones de salud y bienestar que hay que disponer a pie de obra. Para todas 
estas  unidades,  en  el  anexo  figuran  las  correspondientes mediciones  y  precios 
unitarios. El presupuesto de ejecución material de Seguridad y Salud asciende a la 
cantidad de 319.846,27€ (TRESCIENTOS DIECINUEVE‐MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y  SEIS  EUROS CON VEINTISIENTE CENTIMOS)  importe que queda  recogido  como 
partida alzada al Presupuesto de Ejecución Material del proyecto. 

8. Plan de control de calidad 
Del mismo modo que con el plan de seguridad y salud, la administración obliga a la 
realización de un Anejo donde se refleje un plan de Control de Calidad de la obra. En 
este caso se trata del Anexo 20: Plan de control de calidad. 
 
Independientemente  de  ello,  será  voluntaria  en  todo momento  por  parte  de  la 
futura Dirección Facultativa de las obras, la modificación cualitativa y cuantitativa de 
la relación de ensayos, adaptándolos según su criterio a las exigencias de la situación. 
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9. Justificación de precios 
La justificación de precios de este proyecto se basa en el banco de precios de GISA 
(actualmente Infraestructures de  la Generalitat de Catalunya S.A.U), realizado con 
los costes de mano de obra, maquinaria y materiales de mercado. 
 
Los costes indirectos aplicados a los precios del presente proyecto son del 5%, tal y 
como queda reflejado en la justificación de precios que se adjunta en el Anejo 18 de 
la memoria. 

10. Presupuesto 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ................................................................ 
 

8.926.840,35 € 

6 % Beneficio industrial SOBRE 8.926.840,25.................................................................. 535.610,42 € 

13 % Costes generales SOBRE 8.926.840,35.................................................................. 1.160.489,25 € 

Subtotal. . . . . . . . . . . . . . .  10.622.940,02 € 

 
 
21 %  IVA SOBRE  10.622.940,02...................................................................................... 

 
 

2.230.817,40 
 
€ 

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA DE OBRA .................................. 12.853.757,42 € 

Este presupuesto de ejecución por contrata de obra, sube a la cantidad de : 

 

(DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS) 

 

 
IMPORTE CONTROL CALIDAD............................................................................. 

 
0,00 € 

21 % IVA SOBRE  0,00...................................................................................................... 0,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CONTROL DE CALIDAD........ 0,00 € 

Este presupuesto de ejecución por contrata del control de calidad, sube a la cantidad 

de: 

 

(CERO EUROS) 
 

 

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CONJUNTO.....................12.853.757,42  € 

 

Este presupuesto de ejecución por contrata conjunto de obra y control de calidad, 

sube a la cantidad de: 
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(DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS) 

 

11. Plazo de ejecución y garantías 
 

El plazo de ejecución será aproximadamente 9 meses, de acuerdo con el plan de 
obra previsto. No obstante, el Contratista fijará el plazo de ejecución contractual y 
de obligado cumplimiento en su oferta. Este plazo estimado debe estar 
debidamente justificado, y debe contar con plazos parciales de finalización de las 
principales unidades de obra previstas en el presente Proyecto. 
 
Una vez realizada la recepción provisional se inicia el plazo de garantía, durante el 
cual la infraestructura estará en funcionamiento, y los gastos originados por los 
desperfectos serán a cargo del contratista. Este plazo de garantía se extenderá a lo 
largo de un año, momento en el que se producirá la recepción definitiva y la 
devolución de la fianza al contratista, una vez descontados los costes derivados de 
los desperfectos durante el plazo de garantía u otras sanciones de carácter 
administrativo. 

12. Declaración de obra completada 
En cumplimiento del artículo 127 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre. En 
aprueba  el  reglamento  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones 
Públicas, y del artículo 107 de  la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del 
Sector Público, se manifiesta que el proyecto comprende una obra completa en el 
sentido exigido en el artículo 125 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, ya 
que contiene todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilización 
de  la  obra  tratada  en  el  proyecto  constructivo  de  la  "Conexión  ferroviaria  " 
(infraestructura  completa,  señalización,  barreras,  etc.).  Una  vez  verificada  la 
correcta ejecución de  las obras previstas, es  susceptible de  ser entregada al uso 
general. 

13. Documentos del proyecto 

13.1 Documento número I: Memoria y Anejos 
Este documento consta de la memoria y los 14 anejos siguientes: 
 
I. Antecedentes 
II. Cartografía y topografía 
III. Geología y Geotecnia 
IV. Climatología, Hidrología y Drenaje 
V. Estudio de alternativas 
VI. Trazado 
VII. Movimiento de tierras 
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VIII. Vía i superestructura 
IX. Tipología estructural 
X. Plan de Obra 
XI. Estudio de Seguridad y Salud 

a. Memoria 
b. Pliego 
c. Planos 
d. Presupuesto 

XII. Justificación de precios 
XIII. Presupuesto para el conocimiento de la Administración 
XIV. Control de calidad 

13.2 Documento número II: Planos 
Planta situación actual 

Planta propuesta 

Secciones longitudinales 

Sección tipo 

Secciones transversales 

Estructuras 

Enlaces 

13.3 Documento número III: Pliego de prescripciones técnicas 
 

13.4 Documento número IV: Presupuesto 
Mediciones 

Cuadro de Precios I 

Cuadro de Precios II 

Presupuesto 

Resumen del Presupuesto 

Ultima hoja 

   



ETSECCPB ‐ UPC 
Proyecto de conexión de las líneas Barcelona‐Portbou, Barcelona‐Puigcerdà y 

Mollet‐el Papiol en el tramo central de la Línea Orbital ferroviaria

24 

 

14. Conclusión 
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