AEROPUERTOS

INTRODUCCIÓN
META ENGINEERING es una consultoría e ingeniería
privada totalmente independiente.
META ENGINEERING lleva más de 40 años prestando servicio
a las diferentes Administraciones y al sector privado,
planiﬁcando, diseñando y supervisando obras,
instalaciones y servicios.
META ENGINEERING cuenta con un equipo de más de 300
profesionales y genera una facturación anual de 25
millones de euros.
La misión de META ENGINEERING es ser la asesoría técnica de
referencia para el desarrollo territorial y de infraestructuras de
nuestros clientes.
META ENGINEERING ofrece servicios desde la fase inicial de
planiﬁcación (identiﬁcación de problemas, establecimiento
de objetivos y análisis de alternativas) hasta la fase ﬁnal de
puesta en marcha y control de explotación y mantenimiento
de las infraestructuras.

SUCURSALES

PRESENCIA INTERNACIONAL

• México
• Costa Rica
• Colombia
• Perú
• Brasil

AMÉRICA: USA, Guatemala, Bolivia, Chile, Argentina, Nicaragua, Ecuador, Venezuela.
ÁFRICA: República de Sudáfrica, Marruecos, Argelia, Senegal, Túnez, Burkina Fasso.
EUROPA: Andorra, Francia, Turquía, Italia.
ASIA: EAU,Qatar, Arabia Saudi, Kuwait, Oman, Vietnam, Sri Lanka, Armenia.

PRINCIPALES CLIENTES

SERVICIOS

Planiﬁcación y Diseño
CAPACIDADES
- Estudios de Planiﬁcación Técnica
- Estudios de Demanda
- Estudios Económicos y Financieros
- Estudios Sociales
- Estudios Ambientales
- Estudios de Factibilidad
- Desarrollos Urbanísticas
- Master Plan
- Diseños Básicos y de Detalle
- BIM Management
- Ingeniería de Procesos

“Una Meta sin un plan, es solo un deseo”. (Saint-Exupéry)
Planeamos desde los estados iniciales hasta
plasmarlo en un Proyecto listo para ser construido.

Supervisión de Obras
CAPACIDADES
- Supervisión de Construcción
- Integración de sistemas
ferroviarios y MEP.
- Supervisión Ambiental
- Seguridad y Salud en la obra
- Testing & Commisionning
- Supervisión de Rolling Stock

“Para el optimista el vaso está medio lleno. Para el Pesimista está medio vacío.
Para el Ingeniero el vaso es el doble de grande de lo que debería ser”
Para Meta Engineering la supervisión de una obra es un compromiso entre
Administración, Supervisión y Constructor, Calidad, Coste y Plazo para que
la sociedad pueda hacer realidad un proyecto.

Project Management
CAPACIDADES
- Procurement
- Contracting
- Open Book
- Com m isionning
- Testing
- UASPO

“Gestionar es hacer las cosas bien, Liderazgo es hacer lo correcto”. (Peter Drucker, Firestone)
La experiencia de Meta Engineering en todos lossectores y servicios de la Construcción e
Industria, nos permite afrontar el Project Management con una visión holística del
problema y sus soluciones para liderar cualquier reto.

Consultoría
CAPACIDADES
-Auditorías y Due Dilligence
- Análisis de Concesiones
- Gestión de Información territorial
- Gestión de activos
- Ayudas a la Explotación
- Estudios Tarifarios
- Colaboraciones Público Privadas
- Sostenibilidad
- Smart Cities
- ITS (Intelligent Transport System)
- Análisis de Riesgos

“Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo”. (Proverbio Africano)
En Meta Engineering tenemos una profunda convicción por el trabajo en grupo. Somos
parte del equipo de nuestros clientes para juntos hallar la mejor solución a los problemas.

AEROPUERTOS

INGENIERÍA AEROPORTUARIA
META ENGINEERING ofrece una gama completa de servicios encaminados a satisfacer las necesidades
de sus clientes, proyectando las soluciones más adecuadas y sostenibles desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental.

• Estudios de Viabilidad
• Estudios Informativos
• Estudios de Detalle
• Proyectos Básicos
• Proyectos Constructivos
• Direcciones de Obra
• Project Management

Los servicios que se ofrecen en el campo de Ingeniería Aeroportuaria,
suponen la conjunción de los conocimientos y experiencia de un
grupo multidisciplinar de especialistas integrado por aeronáuticos,
ingenieros industriales, químicos, biólogos, ingenieros de caminos,
canales y puertos, ambientólogos, que desarrollan trabajos en los siguientes
ámbitos:
• Transporte Interurbano: Aeropuertos, Carreteras y Ferrocarriles
• Transporte Urbano: Metro y Sistemas Ligeros / Tranvías
• Urbanismo y Ediﬁcación
• Medio Ambiente
• Tecnología: Equipos e Instalaciones
• Consultoría
Esta oferta se apoya en unos servicios transversales que completan
el trabajo interno, como son los sistemas de información geográﬁco,
los estudios geológicos e hidrogeológicos y el cálculo de estructuras.

SERVICIOS ESPECÍFICOS
ESTUDIOS DE MOVILIDAD Y DEMANDA
Estudios de movilidad
- Encuestas de movilidad
• Estudios de reparto modal
- Mapas de ﬂujos
- Estudios de ﬂujos Sistemas Terminales
• Estudio de planes de infraestructuras y de
transporte

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AEROPUERTOS
• Estudios previos
• Estudios Informativos
• Proyectos Básicos / Licitación
• Proyectos Constructivos
• Planes de Seguridad Operacional
• Evaluación económica
• Análisis multicriterio
• Análisis coste-beneﬁcio

DIRECCIONES DE OBRA / ASISTENCIAS TÉCNICAS
AL DIRECTOR DE OBRA
Asume Dirección de Obra
• Oﬁcina Técnica a pie de obra
• Control de Ejecución y Control de Calidad.
- Vigilancia sistemática
- Control geométrico
- Control cuantitativo
- Control cualitativo
• Topografía
• Medición de la obra y certiﬁcaciones
• Control de costes y del presupuesto de la obra
• Seguimiento de los plazos parciales y ﬁnal obra
• Análisis de modiﬁcaciones
• Seguimiento del Plan Medioambiental
• Informes semanales, mensuales y puntuales
• Reportajes fotográﬁcos
• Registro de la documentación asociada a la obra
• Gestión con terceros: Ayuntamientos, Operadores,
Vecinos, Compañías de servicios, etc
• Seguimiento y resolución de Incidencias
• Proyecto de Liquidación de la Obra
• Proyecto del Estado Final de la Obra
• Coordinación de la Seguridad y Salud

SERVICIOS ESPECÍFICOS
ESTRUCTURAS
• Concepción, diseño y cálculo de estructuras:
- Puentes y viaductos
- Muros
• Estudio de daños y patologías
• Supervisión de proyecto y obra de estructuras

IMPACTO AMBIENTAL E INTEGRACIÓN
PAISAJISTICA
• Estudios de Impacto Ambiental
• Medidas preventivas y correctoras
• Estudios acústicos
• Estudios de vibraciones
• Integración ecológica, estética y paisajística
• Estudio del impacto visual
• Planes de vigilancia ambiental

ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEL TERRENO
• Reconocimiento geológico y geotécnica
• Hidrogeología
• Estabilidad de taludes
• Diseño mejoras del terreno

EDIFICACIÓN
• Estructuras
• Cerramientos
• Solados
• Instalaciones Ediﬁcación
• Equipamiento

OBRA CIVIL
• Servicios afectados
• Urbanizaciones y Viales
• Pavimento
• Sistemas de Drenaje
• Iluminación

PRINCIPALES PROYECTOS

PROYECTO CONSTRUCTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL
Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE LAS INSTALACIONES DE LA NUEVA
TERMINAL DEL AEROPUERTO DE BARCELONA
UBICACIÓN: Barcelona, España.
CLIENTE: UTE Remolar.
IMPORTE DEL CONTRATO: 1.760.000 €
IMPORTE DE LA OBRA: 60.000.000 €

• Climatización: Deﬁnición de la instalación de climatización y ventilación de la
Nueva Terminal.
• Fontanería y Saneamiento: Diseño y dimensionado tanto de la red de
abastecimiento interior y exterior de agua potable
(ACS y AFS) para la Nueva Terminal y agua no potable para el sistema de riego.
• Protección contra incendios: Diseño y dimensionado de los sistemas de
protección contra incendios, equipos necesarios
y necesidades hidráulicas para cada tipo de instalación.
• Gas Natural: A partir de la Estación de Regulación se ha previsto una
acometida y distribución en Baja Presión y Media
Presión B de gas natural para suministrar el caudal tanto para la Central
energética como para las cocinas de los restaurantes
de la Nueva Terminal.

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL
Y VIGILANCIA DE LA OBRA “ACOMETIDAS
DE SERVICIOS NAT AL AEROPUERTO
DE BARCELONA”
UBICACIÓN: Barcelona, España.
CLIENTE: AENA. Plan Barcelona
IMPORTE DEL CONTRATO: 704.888 €
IMPORTE DE LA OBRA: 16.065.637 €

La ejecución de la obra está orientada a dotar a la Nueva Área Terminal
(NAT) de los servicios de energía eléctrica, agua potable y no
potable, gas, comunicaciones, así como eliminar los residuos
procedentes de la red de saneamiento prevista.
Para ello se ha ejecutado una galería estanca de 1.435 m de longitud
realizada con un tubo de hormigón armado con camisa de chapa de
2.500 mm de diámetro, para electricidad y comunicaciones, llevando
el resto de los servicios en una zanja de ﬂuidos paralela a la misma,
desde la urbanización de la Zona Logística hasta la NAT. Además se
ha ejecutado un prisma para telecomunicaciones y baja tensión exterior
a la galería para la conexión de los futuros expedientes a ejecutar
en la Zona Logística.
También se ha ejecutado la Fase II del Vial de Servicio lado Aire, con
una longitud total de 1.155 m. de vial en campo de vuelo aeropuerto
Barcelona.

ATCV DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES DE LA
URBANIZACIÓN 1ª FASE. ZONA 1 EN EL AEROPUERTO DE BARCELONA.
UBICACIÓN: Barcelona, España.
CLIENTE: AENA. Plan Barcelona
IMPORTE DEL CONTRATO: 1.081.189 €
IMPORTE DE LA OBRA: 23.369.100 €

“Parque de Servicios Aeronáuticos e Industrial-Aeronáutico. Zona Este.
Urbanización 1ª Fase. Zona 1. Aeropuerto de Barcelona” ha
consistido en la construcción de una nueva zona de carácter industrial
donde se ubicarán diferentes entidades que dan servicio
tanto a aeronaves como a sus usuarios. Se trata de una serie de nuevos
viales dotados de todos los servicios necesarios para la implantación
de las naves industriales, así como la continuación de las redes de servicios
de la zona este del Plan Director. Gran parte de la urbanización queda
situada en lado aire, habiéndose ejecutado trabajos junto al apartadero de
espera de la cabecera 20 de la pista 02/20, así como en la zona de la
plataforma de secuestros, trabajos realizados acordes a la normativa de
seguridad aeronáutica vigente en el Aeropuerto de Barcelona.

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL
Y VIGILANCIA DE LA OBRA
“APARCAMIENTO Y URBANIZACIÓN.
AEROPUERTO DE MENORCA”
UBICACIÓN: Menorca. España.
CLIENTE: AENA. Dirección de Infraestructuras
IMPORTE DEL CONTRATO: 704.888 €
IMPORTE DE LA OBRA: 16.065.637 €
Ediﬁcio de 4 plantas y 932 Plazas
Las dos plantas inferiores están destinadas a empleados del aeropuerto y
pasajeros larga estancia, las dos superiores a concesionarios de rent a car.
Conexión mediante pasarelas y viales de acceso para vehículos en
diferentes niveles
llegadas/Salidas con ediﬁcio Terminal.
• Planta rectangular 110,30 m x 57,30 m orientada en dirección Norte-Sur
• Máxima ocupación de suelo por ediﬁcio proyectado: 7.080,83 m²
• Superﬁcie total construida: 27.972,15 m²
• Plazas de aparcamiento: 932
• Cimentación y muros: 837.000 kg de Acero
• 6.800 m³ de Hormigón
• Estructura: 950.000 kg de Acero
6.500 m³ de Hormigón
• Estructura metálica: 151.000 kg de Acero
Aparcamientos Provisional y Auxiliar en Superﬁcie
Sistema de control de accesos, doble barrera y reconocimiento de
matrículas.
Planta solar fotovoltaica en marquesinas de cubierta con 468 paneles de
silicio monocristalino
de 150 Wp la instalación puede generar 112.000 Kw∙h anuales.

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL
Y VIGILANCIA DE LA OBRA CALLE DE
ACCESO A RODADURA Y PLATAFORMA
DEL HANGARDE LA GUARDIA CIVIL
EN EL AEROPUERTO DE TENERIFE NORTE
UBICACIÓN: Tenerife Norte. España.
CLIENTE: AENA. Dirección de Infraestructuras.
IMPORTE DEL CONTRATO: 81.690 €
IMPORTE DE LA OBRA: 1.530.805 €

El presente expediente contempla los trabajos de construcción de la nueva plataforma que de servicio al futuro hangar de
la Guardia Civil, así como las futuras acometidas de dicha ediﬁcación, y el camino perimetral anejo.
Se realizará, además, una nueva calle de rodaje desde la calle T, que servirá como entrada a las plataformas de la Guardia
Civil y de aviación general del futuro aeroclub.
Nueva plataforma para el hangar de la guardia civil y futuros puestos de aviación general: nueva plataforma mediante
pavimento ﬂexible con nuevo sistema de drenaje, construcción de planta separadora de hidrocarburos y nueva
señalización para puesto de estacionamiento del CN-235 de la Guardia Civil.
• Nueva calle de acceso: nueva calle de acceso a plataforma desde la Calle de rodaje T mediante pavimento ﬂexible, con el
mismo paquete de ﬁrmes que la plataforma, salvo la capa de rodadura (T-6) en lugar de la mezcla anticarburante de la
plataforma.
• Explanación y realización de acometidas para nuevo hangar: Explanación del lugar de ubicación del hangar de la
Guardia Civil mediante demolición del pavimento actual del parking, de arquetas eléctricas, pluviales y desmontaje de
báculos de iluminación.
• Nueva zona de Handling provisional: Se realizará un recrecido para poder adaptar esta zona del aparcamiento como
zona provisional de handling. Tras la ampliación de la plataforma de losas que eliminará la actual zona de handling y se
realizará una nueva rampa de unión entra la nueva plataforma y ésta.

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA
“CONSTRUCCIÓN NUEVO APARCAMIENTO DE GUAGUAS.
AEROPUERTO DE LANZAROTE”
UBICACIÓN: Lanzarote. España.
CLIENTE: AENA. Dirección de Infraestructuras.
IMPORTE DEL CONTRATO: 302.750 €
IMPORTE DE LA OBRA:6.250.792 €

- Parking de Autobuses en Superﬁcie
Habrá 74 plazas de aparcamiento para guaguas, dispuestas en tres calles, con
aparcamiento a ambos lados, en el sentido sureste
noroeste. Cada una de ellas tendrá una dimensión de 13,5 x 3,20 m y se
dispondrán a 45 º.
- Acceso GUAGUAS
Nuevo vial en estructura que parte del tablero del actual vial de salidas y alcanza
el vial perimetral del nuevo aparcamiento en el
lado sureste del aeropuerto: 150 m de vial, paso superior con 2 vanos de luces de
2x19,2m y tablero mediante losa maciza postesada.
- Acceso PASAJEROS
Rampa y de un recinto con un ascensor y escalera. Unidad pétrea, mediante el
empleo del hormigón visto. Gálibo 5,30 m.

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE
ADECUACIÓN DEL CAMPO DE VUELOS DEL AEROPUERTO DE TENERIFE NORTE
UBICACIÓN: Tenerife Norte. España.
CLIENTE: AENA. Dirección de Infraestructuras.
IMPORTE DEL CONTRATO: 162.149 €
IMPORTE DE LA OBRA:2.956.000 €

Eliminación, adecuación o reubicación, según convenga, de los obstáculos
(tales como arquetas, basamentos, bases de replanteo, vegetación, etc.)
existentes en las mencionadas áreas del campo de vuelos.
Regularización de RESA 12 con dimensiones 135 m x 150 m :
• Desplazamiento en 133 m hacia el interior de pista de extremo 12.
• Desplazamiento en 90 m hacia el interior de pista de umbral 12.
• Desplazamiento en 90 m hacia el interior de pista de vuelos de extremo 30.
• Nivelación de franja hasta 75 m del eje de la pista.
• Adecuación del balizamiento y ayudas a la aproximación (sistema PAPI 12 y
equipos ILS 12) a la nueva conﬁguración según desplazamientos de umbral 12
y extremos 12 y 30 de pista de vuelos.
• Adecuación de la señalización a la nueva conﬁguración según
desplazamientos de umbral 12 y extremos 12 y 30 de pista de vuelos.

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE
ADECUACIÓN DEL CAMPO DE VUELOS DEL AEROPUERTO DEL HIERRO
UBICACIÓN:El hierro, España.
CLIENTE: AENA. Dirección de Infraestructuras.
IMPORTE DEL CONTRATO: 31.600 €
IMPORTE DE LA OBRA:522.745 €

Eliminación, adecuación o reubicación, según convenga, de los obstáculos (tales
como arquetas, basamentos, bases de replanteo, vegetación, etc.) existentes en
las mencionadas áreas del campo de vuelos.
Instalación de una fuente de continuidad. La continuidad del suministro es
esencial. Se pueden identiﬁcar dos niveles de requisitos
básicos:
Seguridad en el suministro par • a la plataforma técnica (aviones, torre de
control, iluminación de tierra del aeropuerto).
• Continuidad del suministro para la plataforma comercial (Terminal de pasajeros,
manipulación de equipajes, puentes aéreos,…).
• Instalación de sistema de luces de acceso a pista

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA EJE VIARIO
DE CONEXIÓN ENTRE TERMINALES, FASE3. ZONA DE HANGARES.
AEROPUERTO DE BARCELONA
UBICACIÓN:Barcelona, España.
CLIENTE: AENA. Plan Barcelona
IMPORTE DEL CONTRATO: 146.000 €
IMPORTE DE LA OBRA:3.391.243 €

• Eje 1 : El vial es continuación del vial H9 ( denominado así en al proyecto de
urbanización fase 1) y consta de un alineación recta de 564 m.
• Eje 2 : El vial comienza con una alineación recta de 114 m , a continuación una
curva a la izquierda de 19,5 m de radio y por último una alineación recta de 614,5
m. Este vial conecta la calle denominada H9 con el acceso a la S.A.E.
• Eje 3: Es el vial que conecta la glorieta con el vial H9. Consta de una alineación
recta de 60 m de longitud.
• Eje 4 : Es la glorieta que enlaza el eje 1 con el eje 2.
• Eje 5 : Es la glorieta de enlace del eje 2 con el eje 6 ( acceso a la S.A.E )
• Eje 6 : Es el vial de acceso a la S.A.E . Consta de una alineación recta de 57 m de
longitud, seguido de una alineación curva
a la izquierda de radio 82 m.
• Eje 7 : Es el vial que accede desde el eje 1 al parking y discurre paralelo a él. En
su tramo ﬁnal vuelve a tener acceso al vial H9.
• Eje 8: Es la rampa de acceso al hangar de Iberia. Conéctale vial H9 con dicho
hangar. Consta de una alineación recta de 36m

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL
Y VIGILANCIA DE LA OBRA PUESTO DE
CONTROL EN LA URBANIZACIÓN DE
LA ZONA LOGÍSTICAY DE SERVICIOS
DEL AEROPUERTO DE BARCELONA
UBICACIÓN: Barcelona, España.
CLIENTE: AENA. Plan Barcelona
IMPORTE DEL CONTRATO: 79.000 €
IMPORTE DE LA OBRA: 1.285.305 €t
Ejecución de un ediﬁcio destinado al control peatonal
y diversas cabinas de control para el acceso de vehículos.
Desarrollado en tres vertientes: urbanización, ediﬁcación
y sistemas de seguridad.
• La obra de urbanización conlleva conexiones a las infraestructuras que
discurren por el subsuelo y que darán servicio, tanto al ediﬁcio como a
las cabinas, así como variaciones en el drenaje. Finalmente se debe
completar la ejecución del Vial V-10, del que la obra de Acometidas a la
NAT dejará ejecutada solo la plataforma en el ámbito afectado por las
obras del puesto de control.
• La obra de ediﬁcación consiste en la construcción de un ediﬁcio para
el control peatonal y la construcción de una pérgola de chapa grecada
que sirva de protección contra eventuales lluvias, constituida por una
estructura metálica formada por 8 pórticos sustentados sobre 22 pilares
HEB. Asimismo se ha previsto la construcción cinco cabinas de control
con el mismo concepto arquitectónico del ediﬁcio y pérgola. Los
cerramientos del ediﬁcio y cabinas se realizan en bloque de hormigón.
• La ejecución de sistemas de seguridad se reduce a la ejecución de
barreras motorizadas y sistemas de control del paso unidireccional
de personas.

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA
“AMPLIACIÓN DEL APARCAMIENTO DE LA ACTUAL TERMINAL DEL
AEROPUERTO DE BARCELONA”
UBICACIÓN: Barcelona, España.
CLIENTE: AENA. Plan Barcelona
IMPORTE DEL CONTRATO: 79.000 €
IMPORTE DE LA OBRA: 1.285.305 €t

La obra realizada ha consistido en ampliar el aparcamiento general de la
Terminal del Aeropuerto de Barcelona, el aparcamiento alternativo II y
realizar la reposición del aparcamiento VIP. De ello ha derivado la necesidad
de desviar tanto el vial de salida del aeropuerto, hasta su conexión con la
carretera C-32b, como el acceso al aparcamiento alternativo II. Se ha
ejecutado también un nuevo vial del PSA, que comunica el Parque de
Servicios Aeronáuticos con el vial de salida del aeropuerto. Asimismo, así
como las infraestructuras y redes de servicios necesarias para el correcto
funcionamiento de los viales y de las instalaciones desplazadas.

CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE LA REMODELACIÓN
DE LA CENTRAL ELÉCTRICA (CELT) DEL AEROPUERTO DE BARCELONA
UBICACIÓN: Barcelona, España.
CLIENTE: AENA. Plan Barcelona
IMPORTE DEL CONTRATO: 195.000 €
IMPORTE DE LA OBRA: 8.885.187 €

tareas de control y vigilancia de las obras relacionadas con la ubicación de
los nuevos equipos eléctricos:
• Nave de grupos de continuidad con 2 grupos de 1500 kVA cada
uno: 110 m2
• Nave adosada para cabinas y cuadros eléctricos:167 m2
• Nave aislada para grupo de emergencia de 6000 kVA:
- Zona grupo emergencia: 183 m2
- Zona Cabinas (2 alturas): 85 m2

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE
ADECUACIÓN DEL CAMPO DE VUELOS DEL AEROPUERTO DE REUS
UBICACIÓN: Reus. España.
CLIENTE: AENA. Dirección de Infraestructuras
IMPORTE DEL CONTRATO: 426.825 €
IMPORTE DE LA OBRA: 13.850.717 €

Eliminación, adecuación o reubicación, según convenga, de los obstáculos
existentes en el campo de vuelos.
• Pista de vuelos: Pavimentación de márgenes y Adecuación de
Franja de Pista de Vuelo.
• Ampliación del Apartadero de Espera de la Cabecera 25.
• Calle de rodaje paralela a pista: Desplazamiento del eje de la calle
de rodaje. Ampliación de anchura de calle de rodaje hasta 23 m.y
Pavimentación de márgenes
• Sistema de iluminación de aproximación:
• Adecuación de balizamiento a nueva conﬁguración geométrica de
pista y calles de rodaje:
• Riera de la Boella: Cubrición y protección del cauce en las zonas de
entrada y salida del recinto aeroportuario.
• Central eléctrica: instalación de nuevos reguladores y redistribución
de los existentes. Sustitución del cuadro de balizamiento
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