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1. INTRODUCCIÓN
El documento número 3 de un Proyecto Básico contiene el presupuesto estimado de
finalización de las actividades contenidas en el proyecto. Dicho presupuesto en un
proyecto básico debe realizarse con macroprecios, sin entrar en detalle, con tal de dar
una estimación razonable de la inversión necesaria.

2. ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tal como se indicó en el anexo 8 las actividades descritas en la solución técnica de este
Proyecto Básico de Mejora de los Accesos por Ferrocarril al Puerto de Algeciras son:
a) Instalación del tercer carril en el tramo Algeciras – La Indiana.
b) Electrificación del tramo Algeciras – La Indiana.
c) Instalación del sistema ERTMS – nivel 1 en el tramo Algeciras – La Indiana.
d) Ampliación de la terminal ferro-portuaria de Isla Verde Exterior.
e) Nuevo trazado en el tramo La Indiana – Bobadilla.

Cada una de las actividades será analizada por separado.
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3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Para la realización de la estimación del presupuesto se dispone de los siguientes
Cuadros de Macroprecios obtenidos de ADIF. Se incluyen Macroprecios para la vía, la
electrificación y los sistemas de seguridad y Macroprecios de construcción de una
nueva línea.

VIA
UM

ml

ml

ml

ml

m3

ml

DESCRIPCIÓN
Vía de ancho mixto sobre balasto, en la Red ferroviaria de Interés
General, a base de carril UIC de 60 Kg., traviesas monobloque y
fijaciones elásticas, totalmente acabada.
Vía de ancho UIC sobre balasto, en la Red Ferroviaria de Interés
General, a base de carril UIC de 60 Kg., traviesas monoblock y
fijaciones elásticas, totalmente acabada.
Vía de ancho ibérico sobre balasto, en la Red Ferroviaria de Interés
General, a base de carril UIC de 60 Kg., traviesas monoblock y
fijaciones elásticas, totalmente acabada.
Desguarnecido mecanizado total de la banqueta de balasto en vía
sencilla, incluso carga y transporte a vertedero de materiales
sobrantes.

Subbalasto con productos procedentes de cantera, incluso
suministro, transporte, extendido, compactación y acabados.

Levante de vía existente de cualquier tipo, incluso carga, transporte,
acopio y clasificación como material de 2º uso o nuevo lugar de
empleo.

PRECIO

450,00 €

330,00 €

295,00 €

31,00 €

16,00 €

20,00 €
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DESVÍOS Y CAMBIADORES DE HILO
UM

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

DESCRIPCIÓN

Suministro y montaje de desvío tipo DS-B1 de tangente 0.11, de
ancho ibérico, a base de carril y contracarril UIC de 54 Kg., traviesas
monoblock y fijaciones elásticas, totalmente acabado.
Suministro y montaje de desvío tipo DMR-B1 de tangente 0.11, de
ancho mixto con directa de ancho mixto y desviada de ancho ibérico,
a base de carril y contracarril UIC de 54 Kg., traviesas monoblock y
fijaciones elásticas, totalmente acabado.
Suministro y montaje de desvío tipo DS-C de tangente 0.11, de
ancho mixto, a base de carril y contracarril UIC de 54 Kg., traviesas
monoblock y fijaciones elásticas, totalmente acabado.
Suministro y montaje de desvío tipo DS-C de tangente 0.11, de
ancho ibérico, a base de carril y contracarril UIC de 60 Kg., traviesas
monoblock y fijaciones elásticas, totalmente acabado.
Suministro y montaje de desvío tipo DSI-C de tangente 0.11, de
ancho UIC, a base de carril y contracarril UIC de 60 Kg, traviesas
monoblock y fijaciones elásticas, totalmente acabado.
Suministro y montaje de desvío tipo DRIH-G de tangente 0.11, de
ancho mixto con directa de ancho ibérico y desviada de ancho UIC, a
base de carril y contracarril UIC de 60 Kg., traviesas monoblock y
fijaciones elásticas, totalmente acabado.
Suministro y montaje de desvío tipo DMR-G de tangente 0.11, de
ancho mixto con directa de ancho mixto y desviada de ancho ibérico,
a base de carril y contracarril UIC de 60 Kg., traviesas monoblock y
fijaciones elásticas, totalmente acabado.
Suministro y montaje de desvío tipo DMI-G de tangente 0,11, de
ancho mixto con directa de ancho mixto y desviada de ancho UIC, a
base de carril y contracarril UIC de 60 Kg., traviesas monoblock y
fijaciones elásticas, totalmente acabado.
Suministro y montaje de Cambiador de hilo tipo CAMH-UIC60-1500TC sobre traviesas de hormigón, totalmente acabado.

Levante de aparato de vía de cualquier tipo, incluso carga,
transporte, acopio y clasificación como material de 2º uso o nuevo
lugar de empleo.

PRECIO

80.000,00 €

140.000,00 €

165.000,00 €

95.000,00 €

100.000,00 €

150.000,00 €

155.000,00 €

160.000,00 €

205.000,00 €

1.000,00 €
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ELECTRIFICACIÓN E INSTALACIONES DE SEGURIDAD
UM

ml

ud

DESCRIPCIÓN
Vía de ancho mixto sobre balasto, en la Red ferroviaria de
Interés General, a base de carril UIC de 60 kg, traviesas
monobloque
Topera de hormigón armado en extremo de vía muerta, incluye
excavación, hormigón, relleno de cimientos, encofrado y topes
y elementos auxiliares, totalmente terminada.

PRECIO

450,00 €

5.000,00 €

ml

Nueva electrificación de vía sencilla para cualquier tipo de
tensión.

300,00 €

ml

Modificación de la electrificación en vía general debido al
cambio de geometría eje de vía.

65,00 €

ud

ml

ud

ml

ud

ud

Refuerzo de la alimentación eléctrica de tracción.

Señalización de vía sencilla banalizada.

Monitorización y Telemando de aparato de vía de cualquier
tipo.

Instalación de seguridad y comunicaciones en vía sencilla.

Reposición y adaptación del enclavamiento.

Rehabilitación de edificio para instalaciones de enclavamiento.

11.000.000,00 €

200,00 €

35.000,00 €

95,00 €

1.000.000,00 €

<500.000,00 €
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OTROS ÁMBITOS
UM

m

3

ml
m2

DESCRIPCIÓN

PRECIO

Terraplén o pedraplén en ampliación de plataforma con materiales
procedentes de préstamo, incluso carga de transporte.

5,70 €

Creación de la red de drenaje superficial en vías generales incluso sus
conexiones a la red general entregada.

-

Adecuación y refuerzo de puente metálico existente.

690,00 €
Muros de altura inferior a 3 metros, incluso cimentaciones.

ml

410,00 €
Paso inferior, a base de marco prefabricado.

ml

700,00 €

Proyecto Básico de mejora de los accesos por ferrocarril al Puerto de Algeciras

PRESUPUESTO

Proyecto Básico de mejora de los accesos por ferrocarril al Puerto de Algeciras

PRESUPUESTO

!

Proyecto Básico de mejora de los accesos por ferrocarril al Puerto de Algeciras

PRESUPUESTO

"

Proyecto Básico de mejora de los accesos por ferrocarril al Puerto de Algeciras

PRESUPUESTO

No obstante, se utilizarán macroprecios generales de obras ya realizadas como
referencia para realizar la estimación del presupuesto de ejecución de las obras en
caso que se considere oportuno debido a las imprecisiones de detalle inherentes a un
Proyecto Básico.
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4. PRESUPUESTOS PARCIALES
4.1

Instalación del tercer carril en el tramo Algeciras – La
Indiana.

Para realizar el cálculo del coste de instalación del tercer carril en este tramo de 92 km
se puede partir de la experiencia disponible derivada de la colocación del tercer carril
en la línea Barcelona – Figueres. Se puede utilizar los datos contenidos en los cuadros
de macroprecios del apartado anterior con valores de referencia tales como:
-

Vía de ancho mixto sobre balasto, en la Red ferroviaria de Interés General, a
base de carril UIC de 60 Kg., traviesas monobloque y fijaciones elásticas,
totalmente acabada. Precio: 0,450M€ /km.

-

Desguarnecido mecanizado total de la banqueta de balasto en vía sencilla,
incluso carga y transporte a vertedero de materiales sobrantes. Precio: 0,031
M€/km.

-

Subbalasto con productos procedentes de cantera, incluso suministro,
transporte, extendido, compactación y acabados. Precio: 0,016 M€/m3.

-

Levante de vía existente de cualquier tipo, incluso carga, transporte, acopio y
clasificación como material de 2º uso o nuevo lugar de empleo. Precio: 0,020
M€/km.

-

Desvíos y cambiadores de hilo. Precios variables por unidad.

No obstante, dado que en esta fase de proyecto se desconoce todavía cuál será el
número exacto de desvíos y cambiadores de hilo (elementos que tienen un coste muy
importante) y que el terreno donde se deberán realizar las obras es poco accesible se
considera preferible basar la estimación del coste en valores de actuaciones similares
previas. Es por ello que se tomarán como referencia los siguientes valores referentes
en la instalación del tercer carril en el corredor Mediterráneo tal y como se realizó en
el precedente “Proyecto Básico de modernización del corredor ferroviario BarcelonaValencia” también desarrollado como PFC en la Escuela de Caminos Canales y Puertos
de Barcelona.
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Actuación previa

Coste medio

Tramo Morrot – Can Tunis – Castellbisbal. (2008)
Longitud 22km, coste total (IVA incluido) de 19,4 M€.

0,88 M€ / km

Tramo Girona – Figueres (2008).
Longitud 41 km, coste total de 93,8 M€.

2,28 M€ / km

Tramo Can Tunis – Figueres (2010).
Longitud 80 km, coste total de 200 M€.

2,5 M€ / km

Así, dadas las restricciones de accesibilidad del tramo a considerar, la actualización
económica de los costes y las restricciones del horario de los trabajos se considera
sensible situarse en la parte alta del vano y se toma un valor de 2,5M€ / km. Por lo
tanto, coste de construcción del tercer carril sería de:
92 km * 2,5 M€/km = 230 M€

4.2

Electrificación del tramo Algeciras – La Indiana.

Para calcular los costes de electrificación deben considerarse 2 elementos.
•
•

Electrificación en sí de la línea que se corresponde con la instalación de la
catenaria, postes, ménsulas, etc.
Subestaciones, estaciones de tracción y cableado de alta y media tensión.

Para los costes de electrificación de la vía única de acuerdo con el Cuadro de
Macroprecios para cualquier valor de tensión, el valor de referencia son 0,3 M€ /km.
No obstante, teniendo en cuenta que se ha proyectado una catenaria de CA-350 de
altas prestaciones, si se tiene en cuenta que en la LAV Madrid-Levante el coste de
instalación de dicha catenaria fue de 0,531 M€ / km (vía doble), aplicando un factor 0,6
para tener en cuenta que es vía única se obtiene un coste de 0,32 M€ / km. Así pues se
tomará este valor para la estimación del coste de electrificación de la vía. Con ello el
coste total es de:
92km * 0,32 M€ / km = 29,44 M€.
Por otro lado los costes asociados a las subestaciones, estaciones de tracción y demás
elementos que componen el sistema eléctrico se asocian al coste de los mismos en la
LAV Madrid-Levante que fueron de 0,398 M€ / km. Así:
92km * 0,398 M€ / km = 36,616 M€.
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Por lo tanto el coste total de electrificación del tramo Algeciras – La Indiana asciende a:
66,06 M€.

4.3

Instalación del sistema ERTMS – nivel 1 en el tramo
Algeciras – La Indiana.

Para los costes de instalación del sistema ERTMS – nivel 1, es recomendable utilizar los
valores de referencia en proyectos similares. En el ramal de mercancías El Morrot-Can
Tunis-Castellbisbal, el coste medio del sistema ERTMS – nivel 1 fue de 0,825 M€ / km.
No se utilizan los valores de las otras LAV recientemente construidas puesto que
incluyen el sistema ERTMS nivel 2 cuyo coste es más elevado. Así el coste total sería
de:
92 km * 0,825 M€ / km = 75,9 M€.

4.4

Ampliación de la terminal ferro-portuaria de Isla Verde
Exterior.

Para realizar una primera estimación del coste de ampliar la terminal ferro-portuaria
de Isla Verde Exterior, dado que el presente proyecto únicamente contiene valores
generales de las dimensiones y número de vías que serán necesarios, se ha comparado
esta con terminales construidas recientemente para obtener un valor de referencia.
Con esta filosofía, el apartadero de la terminal ferroviaria de MercaZaragoza presenta
características similares en cuanto a dimensiones pese a su menor capacidad y tuvo un
coste total de 4,5 M€.
Por otro lado la terminal logística ferro-portuaria del puerto de Bilbao en Pancorbo
tuvo un coste total de 13,8 M€.
Dado que actualmente el puerto de Algeciras ya dispone de la vías de carga-descarga y
por lo tanto deberían construirse únicamente las vías de recepción-expedición, ampliar
la playa de vías e instalar las grúas pórtico, la inversión será menor que una terminal
de nueva planta. Es por ello que a falta de más información y debido a que este
elemento representa un porcentaje muy pequeño del coste total de las obras de este
proyecto se tomará un valor similar al de la terminal de MercaZaragoza.
Coste terminal ferro-portuaria = 4,5 M€.
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4.5

Nuevo trazado en el tramo La Indiana – Bobadilla.

Para estimar el coste de construcción del nuevo trazado en el tramo La Indiana –
Bobadilla, se analizarán distintas secciones del mismo y se compararán con proyectos
análogos ya ejecutados.
Tramos en terraplén-desmonte:
•
•
•
•
•

PK 00+000 – PK 33+200: 33,2 km
PK 38+000 – PK 41+000: 3 km
PK 45+700 – PK 46+400: 0,7 km
PK 49+500 – PK 51+900: 2,4 km
PK 67+000 – PK 67+500: 0,5 km

Así en total la longitud de vía en desmonte-terraplén es de: 39,8km.
Tomando como valor de referencia los costos de construcción de la LAV MadridLevante; el coste medio en dicho tramo fue de 12,68 M€/km. No se considera la LAV
Madrid-Sevilla por ser un terreno demasiado llano y con materiales mucho más
favorables que en el presente proyecto.
Así el coste de los tramos en terraplén-desmonte sería de 39,8 km * 12,68M€ / km =
504,66 M€.
Tramos en viaducto:
•
•
•
•

PK 33+200 – PK 38+000: 5,8 km.
PK 44+600 – PK 45+700: 1,1 km.
PK 46+400 – PK 46+700: 0,3 km.
PK 51+900 – PK 53+500: 1,6 km.

Por lo tanto la longitud total de tramos en viaducto es de: 8,8km.
En la LAV Madrid-Levante el coste medio de los tramos en viaducto fue de 21,93 M€ /
km. Así pues el coste de los tramos en viaducto ascenderá a: 192,98 M€.
Tramos en túnel:
•
•
•

PK 41+000 – PK 44+600: 3,6km.
PK 46+700 – PK 49+500: 2,8km.
PK 53+500 – PK 67+000: 13,5km.

Así la longitud total de los tramos en túnel es de 19,9km.
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Se han proyectado túneles unitubo cuyo coste medio (tomando de referencia como
precedentemente la LAV Madrid-Levante) es de 23,55 M€ / km. Dado que se trata de
túneles de longitudes muy importantes, todos ellos deben disponer de un túnel de
emergencia cuyo coste medio asciende a 10,25 M€ / km.
Así el coste total asciende a: 19,9 km * 33,8M€/km = 672,62 M€
Por lo tanto el coste total de realizar el trazado nuevo de 67,5km entre Bobadilla y la
Indiana ascendería a: 1.370,27 M€.
El Presupuesto de Seguridad y Salud, tal como se indica en el Anejo 10 es de 34,92 M€.
Dicho presupuesto se considerará incluido en los costes calculados con anterioridad ya
que estos hacen referencia al coste total de la construcción de las LAV.
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5. PRESUPUESTO TOTAL
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL…………………………………………….…. 1.746,72 M€

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
13% GASTOS GENERALES………...…………………………………………….……….. 227,07 M€
6% BENEFICIO INDUSTRIAL…………………………………………………….………. 108,80 M€
SUMA ……………………………………………………………………………….………. 2.078,60 M€

IVA (21%)……………………………………………………………………………….……… 436,51 M€

TOTAL ……………………………………………………………………………………………..…. 2.515,11 M€

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS
MILLONES DE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.747,72M€).

El Presupuesto Base de Licitación asciende a DOS MIL QUINIENTOS QUINCE MILLONES
DE EUROS CON ONZE CÉNTIMOS (2.515,11 M€).

El autor del Proyecto
Joan Alabart Llinàs

Proyecto Básico de mejora de los accesos por ferrocarril al Puerto de Algeciras

