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IV.1. Introducción 

Este Documento IV presenta, como complemento de los restantes que integran el Plan Director, 

una valoración económica en precios constantes de 2005 del desarrollo previsto para el Aeropuerto 

de Ibiza. Esta valoración es estimativa, dado que se basa en los costes medios de las diferentes 

unidades analizadas, y no debe considerarse más que en ese sentido de primera aproximación al 

coste real del desarrollo de las infraestructuras. 
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IV.2. Inversiones necesarias 

A continuación en la Tabla IV.1 se resumen las actuaciones propuestas en el Plan Director, cuya 

valoración económica se va a realizar. 

Tabla 1V.1.- Resumen de actuaciones propuestas en el Plan Director 

ACTUACIÓN 

it~ 
SUBSISTEMA MOVIMIENTO DE AERONAVES 

Campo de Vuelos 

Habilitación de la calle de rodaje como pista de 
contingencia 

Construcción de dos calles de salida a 1.725 m de 
los umbrales 

Desplazamiento de las cámaras de reguladores fuera 
de la franja 

Adquisición de terrenos para regularización de la 
franja 

Desplazamiento de la caseta del ILS fuera del área 
de seguridad de extremo de pista 

Desplazamiento del VOR y su centro de 
transformación fuera de la franja 

Ampliación de la plataforma de Aviación Comercial 

Unificación y ampliación de la plataforma de Aviación 
General • SUBSISTEMA DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS 

Zona de Pasajeros 

Ampliación y remodelación del Edificio Terminal 

Construcción de edificio de aparcamientos frente al 
Edificio Terminal (1970 plazas) 

Construcción aparcamiento en superficie para 
depósito vehículos de alquiler (827 plazas) 

Construcción aparcamiento en superficie para 
depósito grúa (64 plazas) 

Construcción de un nuevo bloque de dársenas para 
autocares (42 plazas) 

Ampliación bolsa de taxis (20 plazas) 

Reposición de viales a parcelas colindantes 

Adecuación accesos interiores 
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ACTUACIÓN 

Zona de Servicios 

r..._

Zona de Aviación General  4.4 
Zona de Abastecimiento 

1 Zona de Apoyo a la Aeronave 

Remodelación de Torre de Control 

Construcción de un nuevo SEI ubicado en la misma 
situación que el actual y servicios anexos 

Nueva plataforma de pruebas contraincendios 

Reubicación de Talleres de Aena e Iberia 

Modificación del trazado del camino perimetral y del 
cerramiento 

Construcción de Nueva Terminal de Aviación General 

Nuevo aparcamiento asociado a Aviación General 

Instalación de un nuevo tanque de combustible 

Reubicación de instalaciones de agua y butano 

Urbanización de Zona de Apoyo a la Aeronave 

Nuevo aparcamiento asociado a Zona de Apoyo a la 
Aeronave 

   

__NAVEGACIÓN  AÉREA  I= 

 

    

      

    

Sistema de Comunicaciones 

Sistema VICTOR 

Actualización equipamiento SACTA 

Equipamiento 

   

    

Todas estas actuaciones se extraen del Capítulo 4 de la Memoria, donde se justifican las 

necesidades futuras del aeropuerto, y del Capítulo 5, donde se analizan las posibilidades de 

solución de dichas necesidades con diferentes alternativas de desarrollo. Así, en ese Capítulo 5 se 

define la Zona de Servicio del Desarrollo Previsible y las actuaciones necesarias en el Aeropuerto 

de Ibiza. 

IV.2.1. Inversiones por actuaciones 

A continuación se detallan las inversiones estimadas para cada actuación. En cada actuación se 

engloban las infraestructuras, y los equipos e instalaciones necesarios. 

IV.2.1.1. Subsisterna de Movimiento de Aeronaves 

IV.2.1.1.1. Habilitación Calle de rodaje para pista de contingencia 

Se propone la habilitación de la calle de rodaje paralela a la pista actual como pista de 

IV. ESTIMACIÓN ECONÓMICA 
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Inversión 
miles de € 

CONCEPTO 

12.425,12 

323,35 

Habilitación calle de rodaje para pista de 
contingencia 

Balizamiento 

Total 12.748,47 

Inversión 
miles de € 

CONCEPTO 

4.641,02 Total 

Inversión 
miles de € 

CONCEPTO 

Desmontaje y traslado de reguladores 

Reguladores (2)  MI 
Total 127,00 
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Tabla IV.2 Inversión estimada de la actuación: Habilitación Calle de rodaje para pista de contingencia 

IV.2.1.1.2. Calles de Salida rápida 

Dentro de las actividades propuestas en el campo de vuelos está la construcción de dos nuevas 

calle de salida rápida. 

Tabla IV.3 .- Inversión estimada de la actuación: Calles de Salida rápida 

Obra 111•111~1 4.144,53 
Balizamiento -1■11 166,49 

Movimiento de tierras 330,00 

IV.2.1.1.3. Desplazamiento de reguladores a central eléctrica 

Para adecuar el campo de vuelos a la normativa hay que adecuar la franja por lo que hay que 

trasladar los reguladores. 

Tabla IV.4 Inversión estimada de la actuación: Desplazamiento de reguladores fuera de la franja 

IV.2.1.1.4. Nivelación y relleno de franja 

Para adecuar el campo de vuelos a la normativa hay que nivelar el terreno necesario para 

completar la franja con sus dimensiones adecuadas. 

50,00 

77,00 



CONCEPTO 

CONCEPTO 

Obra 

Energia y control 

Instalación 

48,07 

6,42 

13,20 

Total 

 

67,69 

58,14 

7,94 

19,80 

Obra 

Energía y control 

Instalación 	-11 11  
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Tabla W.5 .- Inversión estimada de la actuación: Nivelación y relleno de franja 

 

Nivelación y relleno de franja 

 

Total 
	

1.155,00 

IV.2.1.1.5. Desplazamiento de la caseta del ILS fuera de la RESA 

Para evitar interferencias, se traslada la caseta del ILS fuera del área de seguridad de extremo de 

pista. 

Tabla IV.6.- Inversión estimada de la actuación: Desplazamiento del ILS fuera de la RESA 

IV,2.1.1.6. Desplazamiento del VOR fuera de la franja 

Para asegurar el cumplimiento de las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso 

público, se trasladará el VOR y su centro de transformación fuera de la franja. 

Tabla IV.7.- Inversión estimada de la actuación: Desplazamiento del VOR 

CONCEPTO 

Total 
	

85,88 

IV.2.1.1.7. Ampliación plataforma de Aviación Comercial 

Para ampliar la plataforma de Aviación Comercial se van a construir unos 58.000 m2  de plataforma. 

Código EPD 051.200 

IV. ESTIMACIÓN ECONÓMICA 



Total 8.334,44 
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Inversión 
miles de € 

CONCEPTO 

Inversión 
miles de € 

CONCEPTO 

7.878,84 Total 

Tabla IV.8 Inversión estimada de la actuación: Ampliación plataforma de Aviación Comercial 

Obra 7.325,52 

Balizamiento 106,92 

Torres de iluminación (1) 132,00 

Movimiento de tierras 770,00 

IV.2.1.1.8. Ampliación plataforma de Aviación General 

Para la plataforma de Aviación General se van a unificar las tres plataformas existentes y se amplía 

en unos 52.000 m2. 

Tabla IV.9 Inversión estimada de la actuación: Ampliación plataforma de Aviación General 

Demolición antigua plataforma 497,00 

Obra 5.970,64 

Balizamiento 97,20 

Torres de iluminación (2) 264,00 

Movimiento de tierras 1.050,00 

IV.2.1.2. Subsistema de Actividades Aeroportuarias 

1V.2.1.2.1. Ampliación y remodelación del Edificio Terminal 

Dentro de la ampliación del área terminal por el extremo noreste, se va a realizar la ampliación de 

unos 2.500 m2, donde se van a instalar dos hipódromos de recogida de equipajes. Además, en el 

actual Edificio Terminal, se instalarán un control de seguridad adicional a los existentes y tres 

controles de pasaporte a añadir a los que ya existen. La ampliación del Edificio Terminal por su 

extremo suroeste incrementará los mostradores de facturación de 13 a 17, uno de ellos para 
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11.194,72 Total 

Inversión 
miles de € 

CONCEPTO 

898,98 
Ampliación de aparcamientos para 
vehículos privados 

898,98 Total 

Inversión 
miles de € 

CONCEPTO 

5.005,00 
Construcción de aparcamientos para 
vehículos de alquiler 

5.005,00 Total 

Tabla IV.10 .- Inversión estimada de la actuación: Ampliación y remodelación del Edificio Terminal 

Demoliciones 48,40 

Obra (Ampliación del Edificio Terminal) 7.587,75 

Obra (Remodelación del Edificio Terminal) 572,00 

Hipódromos de recogida de equipaje 196,90 

Mostradores de facturación 634,68 

Carrusel patio de carrillos 1.523,20 

Mobiliario y equipamiento 379,36 

Ampliación de controles de Seguridad en salidas 50,49 

Ampliación de conkae,Istyasa  porte en llegadas 201,94 

IV.2.1.2.2. Ampliación de aparcamiento para vehículos privados 

La actuación correspondiente a la ampliación para vehículos privados supone la construcción de 

189 plazas más de aparcamiento, divididas en dos zonas a cada lado del actual aparcamiento. 

Tabla IV.11 .- Inversión estimada de la actuación: Ampliación de aparcamiento para vehículos privados 

IV.2. 1.2.3. Construcción de aparcamiento en superficie para depósito de vehículos de alquiler 

La actuación correspondiente al aparcamiento en superficie para depósito de vehículos de alquiler 

supone la construcción 827 plazas aproximadamente alrededor de la parcela de combustibles. 

Tabla IV.12.- Inversión estimada de la actuación: Ampliación de aparcamiento para vehículos alquiler 

CONCEPTO 
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Inversión 
miles de € 

CONCEPTO 

Total 650,65 

650,65 
Construcción de aparcamientos para 

A 
á grúa 

CONCEPTO 
Inversión 

miles de € ~- 
Nueva dársena de autocares 

    

  

924,00 

 

    

Total 924,00 

CONCEPTO Inversión 
miles de € 

Nueva bolsa de taxis 

    

  

596,75 

 

    

Total 596,75 

a tic 	
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IV.2.1.2.4. Construcción de depósito para grúas 

La actuación correspondiente al depósito para grúas supone crear 64 nuevas plazas, junto al actual 

edificio de vehículos de alquiler. 

Tabla IV.13.- Inversión estimada de la actuación: Ampliación de aparcamiento para grúa 

IV.2.1.2.5. Nueva dársena de autocares 

Debido a la ampliación del terminal se traslada una parte de las plazas de autocares. 

Tabla 11/.14.- Inversión estimada de la actuación: Nueva dársena de autocares 

IV.2.1.2.6. Nueva bolsa de taxis 

La inversión estimada para esta actuación se indica en la Tabla IV.15. 

Tabla IV.15.- Inversión estimada de la actuación: Nueva bolsa de taxis 

IV.2.1.2.7. Carreteras interiores 

Se construirán o se modificarán diferentes tramos de carreteras interiores en distintas partes del 

área de actividades aeroportuarias. La inversión estimada para esta actuación se indica en la Tabla 

IV.16. 

Código EPD 051.200 Plan Director del Aeropuerto de Ibiza 
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CONCEPTO Inversión 
miles de € 

Carreteras interiores 

 

Total 
	

497,34 

Inversión 
miles de € 

CONCEPTO 

Reposición de viales a las parcelas 
colindantes 

110,00 Total 
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Tabla IV.16.- Inversión estimada de la actuación: Carreteras interiores 

IV.2.1.2.8. Modificación del trazado del camino perimetral y del cerramiento 

Debido a la modificación de la franja de pista se modifica el trazado del camino perimetral y del 

cerramiento por el limite aeroportuario. La inversión estimada para esta actuación se indica en 

laTabla IV.17. 

Tabla EV.17.- Inversión estimada de la actuación: Modificación del trazada del camino perimetral y del 

cerramiento 

CONCEPTO Inversión 
miles de € 

Modificación del trazado del camino perimetral 501,81 

Modificación del trazado del cerramiento 449,90 

Total 951,71 

IV.2.1.2.9. Reposición de viales a las parcelas colindantes 

Debido a la modificación de los límites del aeropuerto, los viales a las parcelas colindantes se ven 

afectados y por tanto se repondrá estos caminos. 

Tabla IV.18.- Inversión estimada de la actuación: Reposición de viales a las parcelas colindantes 

IV.2.1.2.10. Nuevo Edificio SEI y servicios anexos 

El nuevo Edificio SE' se construirá sobre el anterior, siendo la inversión estimada para esta 

actuación la indicada en la Tabla IV.19. 

Código EPD 051.200 
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Tabla IV.19 .- Inversión estimada de las actuaciones: Nuevo Edificio SEI y servicios anexos 

CONCEPTO Inversión 
miles de € 

Nuevo Edificio SEI y servicios anexos 

 

2.876,13 

Total 
	

2.876,13 

IV.2.1.2.11. Plataforma de pruebas contraincendios 

Se construirá una plataforma de pruebas contraincendios al noroeste el apartadero de espera de la 

cabecera 24. La inversión estimada para esta actuación se indica en la Tabla IV.20. 

Tabla IV.20 .- Inversión estimada de las actuaciones: Plataforma de pruebas contraincendios 

CONCEPTO 
Inversión 
miles de € 

Plataforma de pruebas contraincendios 

 

866,48 

 

Total 

 

866,48 

  

IV.2.1.2.12. Reubicación del taller de Aena 

Debido a la construcción de los aparcamientos para autocares se reubicarán los talleres existentes 

en la parcela situada al sureste de la Central Eléctrica, dentro de la Zona de Servicios. La inversión 

estimada para la reubicación del taller de Aena se indica en la Tabla IV.21. 

Tabla IV.21.- Inversión estimada de la actuación: Reubicación del taller de Aena 

CONCEPTO 
Inversión 
miles de € 

Demolición del actual taller 

Construcción del taller 

30,00 

1.262,25 

 

Total 
	

1.292,25 

IV.2.1.2.13. Reubicación del taller de Iberia 

Debido a la ampliación del Edificio Terminal se inhabilitan los talleres de Iberia que se reubicarán en 

la parcela situada al oeste del mismo, dentro de la Zona de Apoyo a la Aeronave. La inversión 

estimada para la reubicación del taller de Iberia se indica en la Tabla IV.22. 

Código EPD 051.200 Plan Director del Aeropuerto de Ibiza 
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Tabla IV.22.- Inversión estimada de la actuación: Reubicación del taller de Iberia 

CONCEPTO 
Inversión 
miles de € 

Construcción del taller 

Total 
	

990,00 

IV.2.1.2.14. Urbanización de Zona de Apoyo a la Aeronave 

Se urbanizará una Zona de Apoyo a la Aeronave al oeste del Edificio Terminal. La inversión 

estimada para esta actuación se indica en la Tabla IV.23. 

Tabla IV.23. - Inversión estimada de la actuación: Urbanización de Zona de Apoyo a la Aeronave 

CONCEPTO 
Inversión 
miles de € 

Urbanización de Zona de Apoyo a la 
Aeronave 

  

 

6.197,40 

  

Total 
	

6.197,40 

IV.2.1.2.15. Aparcamiento para la zona de apoyo a la aeronave 

Se construirá un aparcamiento para los usuarios de la Zona de Apoyo a la Aeronave al oeste del 

Edificio Terminal. La inversión estimada para esta actuación se indica en la Tabla IV.24. 

Tabla IV.24.- Inversión estimada de la actuación: Aparcamiento para la Zona de Apoyo a la Aeronave 

CONCEPTO 
Inversión 
miles de € 

Aparcamiento para la Zona de Apoyo a la 
Aeronave 

 

731,50 

  

Total 
	

731,50 

IV.2.1.2.16. Nuevo Edificio Terminal de Aviación General 

Se construirá una nueva terminal para Aviación General. La inversión estimada para esta actuación 

se indica en la Tabla IV.25. 
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Tabla IV.25 .- Inversión estimada de la actuación: Nuevo Edificio Terminal de Aviación General 

CONCEPTO 
Inversión 
miles de € 

Nuevo Edificio Terminal de Aviación 
General 
Mobiliario Edificio Terminal de Aviación 
General 

Urbanización  AM_  

 

852,50 

170,50 

2.334,42 

  

Total 
	

3.357,42 

IV.2.1.2.17. Aparcamiento asociado al Edificio Terminal de Aviación General 

Se construirá un aparcamiento para los pasajeros y usuarios de la terminal de Aviación General. La 

inversión estimada para esta actuación se indica en la Tabla IV.26. 

Tabla IV.26 .- Inversión estimada de la actuación: Aparcamiento para terminal de Aviación General 

CONCEPTO 
Inversión 

miles de € 
Aparcamiento para terminal de Aviación 
General 

 

577,50 

 

Tota I 577,50 

IV.2.1.2.18. Instalación de un nuevo tanque de combustible 

Se ampliará la capacidad de suministro de combustible con un nuevo depósito de combustible. 

Tabla IV.27.- Inversión estimada de la actuación: Instalación de un nuevo tanque de combustible 

CONCEPTO 
Inversión 
miles de € 

Parcela  

Tanque 

 

132,00 

1.518,00 

  

Total 
	

1.650,00 

IV.2.1.2.19. Reubicación de agua y butano 

Se indica en la tabla la inversión necesaria para esta actuación. 
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Inversión 
miles de E 

CONCEPTO 

431,56 Total 

Inversión 
miles de € 

CONCEPTO 

304,59 Actualización equipamiento  SACTIM 
4.504,59 Total 

Inversión 
miles de E 

CONCEPTO 

6.003,62 
Adquisición de terrenos para 
regularización de la franja y ampliación 

6.003,62 Total 
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Tabla IV.28 Inversión estimada de la actuación: Reubicación de agua y butano 

Parcela 241,56 

Depósito de agua 90,00 

Depósito de butano 100,00 

IV2.1.2.20. Remodelación de la Torre de Control 

Se remodelará la Torre de Control existente para dotarla de las dimensiones y equipos adecuados. 

Tabla IV.29.- Inversión estimada de la actuación: Remodelación Torre de Control 

Obra 	 ~PF 1.000,00 

[Sistema de  Comunicacione"ka 1.200,00 

[Sistema VICTOR 2.000,00 

IV2.1.2.21. Expropiaciones 

Las expropiaciones de terrenos a realizar se destinarán a adquirir el terreno necesario para 

completar la franja con sus dimensiones adecuadas y a la ampliación del aeropuerto. 

Tabla IV.30 .- Inversión estimada de la actuación: Adquisición de terrenos para regularización de la franja 
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m2 
	

200.000 	 62,13 	12.425,12 

m 
	

35.000 	127,84 	4.474,53 

Global 
	

127,00 

	

150.000 
	

7,70 
	

1.155,00 
rri.2 	 58.000 
	

139,58 
	

8.095,52 
m2 	 52.000 
	

126.30 
	

7.517,64 

m2 
	

10.000 
	

855,14 	8.208,15 

m2 	 4.670 
	

192,50 	898,98 

m2 	 26.000 	192,50 	5.005,00 

m2 	 3.380 	192,50 	650,65 
m2 	 4.800 	192,50 	924,00 
mz 	 3.100 	192,50 	596,75 
m2 	 21.000 	 23,68 	497,34 

Global 	 951,71 

m2 	 2.200 	 110,00 

Global 	 2.876,13 
Global 	 866,48 
Global 	 1.292,25 
Global 	 990,00 

m2 	 31.100 	 198 	6.197,40 

m2 

rn 

	

3.800 
	

193 	731,50 

	

1.000 	 853 	852,50 

	

11.790 	 198 	2.334,42 

	

3.000 	 193 	577,50 

Global 
	

1.650,00 

Global 
	

431,56 

-1"  SUBSISTEMA MOVIMIENTO DE AERONAVES 
Habilitación de calle de rodaje para pista de 
contingencia 
Nuevas calles de salida rápida 
Desplazamiento de los reguladores fuera de 
la franja 
Nivelación y relleno de franja 
Ampliación plataforma Aviación Comercial 
Ampliación plataforma Aviación General 

SUBSISTEMA ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS 
Ampliación y remodelación del Edificio 
Terminal 
Ampliación de aparcamiento para vehículos 
privados 
Ampliación de aparcamiento para vehículos 
alquiler 
Depósito de grúa 
Nueva dársena de autocares 
Nueva bolsa de taxis 
Carreteras interiores 
Camino Perimetral, cerramiento 
Reposición de viales a las parcelas 
colindantes 
Nuevo Edificio SEI y servicios anexos 
Plataforma de pruebas contraincendios 
Reubicación del taller de Aena 
Reubicación del taller de Iberia 
Urbanización de zona de apoyo a la 
aeronave 
Aparcamiento de zona de apoyo a la 
aeronave 
Nuevo Edificio Terminal de Aviación General 
Urbanización de Zona de Aviación General 
aparcamiento de Aviación General 

elación  de un nuevo tanque de 
bustible 

cubicación de agua y butano 
EXPROPIACIONES  11~1~111~111 

"IR  m2 	376.188,064 	18,09 	6.003,62 

TOTAL inversiones en infraestructuras 76.440,75 
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IV.2.2. Inversiones previstas en Infraestructuras 

Las inversiones previstas para las infraestructuras del aeropuerto se muestran en la Tabla IV.31 en 

las que se indican precios unitarios para las actuaciones y mediciones de las principales 

actuaciones. 

Tabla IV.31.- Valoración de inversiones para infraestructuras 

CONCEPTO UNIDAD MEDICIÓN COSTE 
UNITARIO E 

TOTAL 
miles de €. 
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16 

16 

Global 

ud 	 2 

ud 	 1 

ud 
	

4 

	

39.667 	634,68 

	

95.200 	1.523,20 

379,36 

	

98.450 	196,90 

	

55.534 	50,49 

	

55.534 	201,94 

170,50 

CONCEPTO UNIDAD MEDICIÓN TOTAL 
(miles de €) 

SUBSISTEMA MOVIMIENTO DE AERONAVES -1111111111 

EBalizamiento campo de vuelos 

[Desplazamiento del VOR 

[Desplazamiento de caseta de ILS 

Balizamiento ampliación plataforma 
Aviación Comercial 

ralizamiento ampliación plataforma 
Aviación General 

Global 
	

489,84 

Global 
	

85,88 

Global 
	

67,69 

Global 
	

238,92 

Global 
	

361,20 

SUBSISTEMA ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS 
1 
[Mostradores de facturación 

[Carrusel patio de carrillos 

Mobiliario y equipamiento de la 
[ampliación del Edificio Terminal 

Hipódromos de recogida de equipaje 

mpliación de controles de Seguridad 
n salidas 

r ' mpliación de controles de Pasaporte 
n liegadasm  111111 
obiliario Edificio Terminal de Aviació 
eneral 	_____ 

TOTAL inversiones en equipos e instalaciones 
	

4.400,60 

+Aena 	Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 

Plan Director del Aeropuerto de Ibiza 
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IV.2.3. Inversiones previstas en Instalaciones y Equipos 

Además de las inversiones en infraestructuras, en la Memoria del presente Plan Director se han 

considerado necesarias una serie de inversiones en equipos e instalaciones, que las 

complementen. Éstas son indicadas en la Tabla IV.32. 

Tabla IV.32.- Inversiones en instalaciones y equipos 

(1) Los controles de pasaportes se construyen por parejas. De ahí que se contabilicen 4 puestos, siendo sólo necesarios 

incrementar 3. 
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Aena 	Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 
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IV.2.4. Inversiones previstas en Navegación Aérea 

Los equipos e instalaciones de Navegación Aérea son los relativos a las ayudas a la navegación y 

a los necesarios para la Torre de Control para su sistema de comunicaciones. Éstas son indicadas 

en la Tabla IV.33. 

Tabla IV.33.- Inversiones en Navegación Aérea 

    

TOTAL (miles 
de €) 

COSTE 
CONCEPTO 
	

UNIDAD 
	

MEDICIÓN UNITARIO 

 

    

     

Remodelación Torre de Control 

Sistema de Comunicaciones 

Sistema VICTOR 

Actualización Sistema SACTA 

Global 
	

1.000,00 

Global 
	

1.200,00 

Global 
	

2.000,00 

Global 
	

304,59 

     

TOTAL de inversiones de Navegación Aérea 
	

4.504,59 
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IV.3. Resumen 

En la Tabla IV.34 se indican las cantidades globales estimadas de todas las actuaciones separando 

infraestructuras, equipos e instaladones y la parte correspondiente a Navegación Aérea. 

Tabla IV.34.- Inversiones totales 

CONCEPTO INVERSIÓN (miles de euros) 

INFRAESTRUCTURAS 76.440,75 
EQUIPOS E INSTALACIONES 4.400,60 

NAVEGACIÓN AÉREA 4.504,59 

TOTAL 85.345,94 
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