CARRETERAS

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.

CARRETERAS

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
• Responsable de Seguridad
• (Tunnel Safety Oﬃcer)
• ITS
• Conservación y Explotación
• Auditorías de Seguridad Vial

Los servicios que se ofrecen en el campo de Ingeniería de Carreteras,
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: Carreteras, Ferrocarriles y Aeropuertos
• 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
- Estudio de ﬁabilidad de los datos
• Estudios de reparto modal
- Mapas de ﬂujos
• Estudios de demanda captable
- Potenciación del transporte público
• Estudio de planes de infraestructuras y de
transporte

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

IMAGEN
ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEL TERRENO
• Reconocimiento geológico
• Caracterización geotécnica
• Cálculos y Modelizaciones 3D, Flac, PLAXIS
• Hidrogeología
• Riesgos geológicos y asesorías geotécnicas
• Estabilidad de taludes
• Diseño mejoras del terreno
• Auscultaciones

• Vistas 3D
• Imágenes y videos virtuales
• Renderizaciones
• Fotos y videomontajes
• Reportajes fotográﬁcos

SERVICIOS ESPECÍFICOS
DIRECCIONES DE OBRA / ASISTENCIAS TÉCNICAS
AL DIRECTOR DE OBRA
• Oﬁcina Xcnica 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

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS
• Estudios previos
• Estudios Informativos
• Proyectos de Trazado
• Proyectos Constructivos
• Estudio de bienes afectados
• Evaluación económica
• Análisis multicriterio
• Análisis coste-beneﬁcio
• Auditorias de Seguridad Vial
• Estudios de visibilidad

ESTRUCTURAS
• Concepción, diseño y cálculo de estructuras:
- Puentes y viaductos
- Muros
- Falsos túneles
- Pozos
- Depuradoras
• Estudio de daños y patologías
• Supervisón de proyecto y obra de estructuras

SERVICIOS ESPECÍFICOS
TÚNELES E ITS
• Seguridad y Explotación
- Responsable de Seguridad (Tunnel Sa fety
Oﬃcer)
- Análisis de Riesgos
- Condiciones Mínimas de Explotación
- Manuales de Explotación
- Planes de Autoprotección
- Planes de Emergencia Exterior
- Supervisiones de mantenimiento
- Auditorías y organismos de inspección
- Simulacros
• Sistemas de Gestión
- Velocidad variable y de carriles
- Regulación semafórica
• Instalaciones electromecánicas
- Media Tensión
- Baja Tensión
- Detección de incendios (cable sensor,
ﬁbroláser)
- Extinción de incendios (hidrantes, agua
nebulizada, etc)

- Ventilación longitudinal (jets)
- Pruebas de humos
- Ventilación axial
- Presurización
- Detectores ambientales (CO,
NOx,.Opacímetros)
- Caudalímetros (ultrasónicos, etc)
- Aspa-ﬂechas
- Paneles de mensaje variable, CLV
- CCTV
- DAI
- Señalización dinámica
- Auditorías
• Comunicaciones y Control
- Centros de Control
- Arquitectura de sistemas
- Radiocomunicaciones
- Radioenlaces
• Aplicación informática de ayuda a la explotación:
Manex
- Auditorías

PRINCIPALES PROYECTOS

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2.
BARCELONA—FRONTERA FRANCESA . TRAMO: TORDERA—MAÇANET DE LA SELVA
UBICACIÓN: Barcelona, España.
CLIENTE: Dirección General de
Carreteras, M. de Fomento.
IMPORTE DEL CONTRATO: 2.038.182 €
IMPORTE DE LA OBRA: 249.000.000 €

Proyecto Constructivo de un tramo de Autovía de nueve km de longitud en
calzadas separadas.
Incluye dos túneles dobles de 1.100 m y 660m, ambos prolongados mediante
túneles artiﬁciales de entre 40 y 80 m en seis de las
ocho boquillas, y falsos túneles de 590 m en las otras dos. También incluye un
falso túnel con dos calzadas triples + vía de servicio doble.
Requiere siete pasos superiores, un viaducto de 80 m y dos grandes viaductos
dobles de 780 y 860 m de longitud y 60 m de altura.

PROYECTOS DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN, MODIFICADOS Y AS BUILT
DE LA AUTOPISTA DE PEAJE MADRID– TOLEDO AP-41 Y LA AUTOVÍA
LIBRE DE PEAJE A-40 DE CASTILLA LA MANCHA, TRAMO: CIRCUNVALACIÓN
NORTE DE TOLEDO.
UBICACIÓN: Madrid y Castilla La
Mancha (España)
CLIENTE: COMSA, CORSAN– CORVIAM,
SANDO Y AZVI
IMPORTE DEL CONTRATO: 5.220.000 €
IMPORTE DE LA OBRA: 387.931.034 €

La Autopista de Peaje AP-41 tiene una longitud de 58.778 m y el tramo en
estudio de la Autovía A-40 presenta una longitud de 17.873 m. Se proyectan
16 enlaces, 13 viaductos, 63 pasos superiores, 48 pasos inferiores, 2 áreas
de peaje troncales, 6 áreas de peaje laterales y 1 área de servicio.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y TRAZADO DE LA AUTOVÍA ACCESO
A MUSEL. TRAMO: ENLACE DE LLOREDA (GIJÓN) - ENLACE
DE EMPALME (CARREÑO).
UBICACIÓN: Gijón (Asturias, España)
CLIENTE: Dirección General de Carreteras, M. de Fomento
IMPORTE DEL CONTRATO: 1.476.183 €
IMPORTE DE LA OBRA: 76.000.000 €

Proyecto constructivo de un tramo de duplicación de Autovía de cinco km
de longitud con tres enlaces, modiﬁcando dos ya existentes.
El tramo, que supone un nuevo acceso al Puerto de El Musel, se encuentra
en una zona con gran densidad de infraestructuras y servicios, lo que da
lugar a un trazado especialmente complejo con gran cantidad de
estructuras (15 estructuras de hasta 400 m) y una geometría de enlaces muy
ajustada.

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA AUTOPISTA AP-7. CONSTRUCCIÓN
DE UN TERCER Y CUARTO CARRIL POR CALZADA ENTRE EL
NUEVO ENLACE DE FORNELLS Y EL NUEVO ENLACE DE VILADEMULS.
UBICACIÓN: Girona (Cataluña, España)
CLIENTE: ACESA, ABERTIS
IMPORTE DEL CONTRATO: 949.385 €
IMPORTE DE LA OBRA:120.689.655 €

Ampliación de dos a cuatro carriles de la autopista de peaje AP-7 entre
Fornells de La Selva y Vilademuls en la provincia de Girona. La longitud del
tramo es de 20 km. La ampliación permitirá el aumento de la capacidad de
la autopista para que circule, además del tráﬁco propio de la misma, el
tráﬁco procedente de la autovía A-2, con la que conectará en los extremos
del tramo teniendo una utilización en régimen libre de peaje en todo este
tramo. El Proyecto incluye la ampliación de los viaductos sobre el río Ter
700 m), el río Terri (419 m), la riera de Xunclà (256 m) y la riera de Guilana
(145 m). En Sant Julià de Ramis se incluye un falso túnel de 180 m de
longitud.

PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE
DESDOBLAMIENTO DEL EJE TRANSVERSAL
TRAMOS: GURB - ESPINELVES Y
ESPINELVES - SANTACOLOMA DE FARNERS
UBICACIÓN: Gurb, Espinelves, Arbúcies, Sant Hilari Sacalm.
CLIENTE: Cedinsa - Gestió d’Infraestructures, S.A.
(Generalitat de Cataluña)
IMPORTE DEL CONTRATO: 734.000 €
IMPORTE DE LA OBRA: 274.818.173 €
El objetivo del proyecto es la deﬁnición de las obras de desdoblamiento
del Eje Transversal (C-25), entre Gurb y Santa Coloma
de Farners.
El tramo afectado por las obras tiene su inicio en el PK 180 del
Eje Transversal, en el enlace con la C-17, y supone una longitud
total de 37 km.
En el proyecto se deﬁnen un total de trece viaductos, siete túneles en mina
y cuatro túneles artiﬁciales. Cabe destacar, por su
singularidad, el viaducto de Osormort, con una longitud total de
520 metros.
El desdoblamiento afecta a un total de nueve enlaces, los cuales
dan acceso a la autovía C-17 y a las localidades de Vic, Manlleu,
Roda de Ter, Calldetenes, Sant Julià de Vilatorta, Sant Sadurní
d’Osormort, Espinelves, Coll de Ravell y Sant Hilari Sacalm.os plantas

PROYECTO CONSTRUCTIVO: MEJORA DEL ENLACE DE LA
C-58 EN SANT PAU DE RIU SEC
UBICACIÓN:Sabadell (Cataluña, España)
CLIENTE: COPCISA— Junta de
Compensación del ámbito del PPU “Sant
Pau de Riu Sec”
IMPORTE DEL CONTRATO: 72.680 €
IMPORTE DE LA OBRA:12.550.000 €,

El proyecto incluye la construcción de tres estructuras mixtas que forman parte
de la rotonda del nuevo enlace de la C-58 en Sant Pau de Riu Sec.
La sección tipo está formada por un cajón metálico de acero corten, con
diafragmas intermedios, y una losa superior de hormigón
armado.
Las estructuras E-0.2 y E-0.4 constan de un vano central de 46 m y dos vanos
laterales de 20 m que salvan la C-58 y los viales de la futura urbanización del
ámbito del enlace.
La estructura E-0.1 consta de 7 vanos, con luces comprendidas entre los 15 y los
37 m, situados dentro de la rotonda, y 4 vanos
más que forman parte de la conexión con la carretera de Bellaterra BV-1414.

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA AUTOPISTA AP-7. CONSTRUCCIÓN
DE UN TERCER CARRIL POR CALZADA EN EL TRAMO FIGUERES
SUR—LA JONQUERA
UBICACIÓN:Figueres, Girona (Cataluña,
España)
CLIENTE: ACESA. ABERTIS
IMPORTE DEL CONTRATO: 243.000 €
IMPORTE DE LA OBRA:57.463.876 €

El presente proyecto, que se inscribe dentro de las actuaciones del “Convenio
entre la Administración General del Estado y Autopistas, Concesionaria Española
y Sociedad Anónima Unipersonal”, tiene por objeto la deﬁnición de las obras
necesarias para ampliar la autopista AP-7 a tres carriles por calzada, entre los
puntos kilométricos de explotación 29+660 (enlace Figueres Sur) y 7+320 (enlace
La Jonquera).
Las dimensiones de la mediana actual no permiten que la adición de un carril
por calzada se realice por el interior de la plataforma
actual, por la que se ha planteado por el exterior de ambas calzadas, deﬁniendo
los tres carriles resultantes a partir de la actual
línea blanca interior. En esta deﬁnición, los carriles tienen una anchura de 3,50m,
valor al que se reducen los dos actuales, que son
de 3,75m.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE CONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA
C-51 EL VENDRELL – VALLS, DEL PK 10+100 AL 24+300 Y DEL PK 26+800
AL 33+800. TRAMO: ALBINYANA - VALLS
UBICACIÓN:Tarragona (Cataluña, España)
CLIENTE: Gestió d’Infraestructures, S.A.
IMPORTE DEL CONTRATO:846.218 €
IMPORTE DE LA OBRA:66.169.996 €

• Longitud del tronco: 20,5 km., vías lentas adicionales : 5,5 km
• 5 son rotondas a nivel, 2 enlaces tipo pesa y 1 enlace tipo trompeta
• Accesos restringidos Sección transversal 7/10. Vp = 80 km/h
• 6 viaductos, 9 pasos superiores, 5 pasos inferiores, 2 pasos especíﬁcos de
fauna, 13 tubos de hormigón, 10 cajones, 3 bóvedas y 3 muros
• Desmonte: 863.644 m3
• Terrraplén: 1.0533.055 m3

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN DE ORIENTACIÓN DE
LAS CARRETERAS SITUADAS EN ANOIA, BAGES, BERGUEDÁ Y OSONA. RED GESTIONADA POR LA
GENERALITAT DE CATALUÑA
UBICACIÓN: Varias (Cataluña, España)
CLIENTE: Gestió d’infraesatructures, S.A.
IMPORTE DEL CONTRATO:302.691 €
IMPORTE DE LA OBRA: 5.537.522 €

• Uniformización de la señalización actual: materiales, dimensiones, menciones y
colores.
• Cambio de material: la nueva señalización se realizará toda en aluminio.
• Evitar discontinuidades en las menciones.

PROGRAMA DE CONCESIONES VIALES. ASISTENCIA AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA MEDIANTE EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE CONCESIONES VIALES
VIADOM 2007
UBICACIÓN: Varias (República Dominicana)
CLIENTE: Gobierno de la República Dominicana
IMPORTE DEL CONTRATO:2.922.040 US$
IMPORTE DE LA OBRA: 900.000.000 US$

Estudio de factibilidad para establecer lotes concesionales apropiados:
análisis técnico y económico. El marco deﬁnido en el programa de la
concesión incluye nuevas construcciones, rehabilitaciones y
mantenimiento por estándares, con duración de 30 años.La longitud total
de vías analizadas es de 900 km, y ﬁnalmente se han establecido tres
lotes concesionales con una inversión total de 800 US$M.
Redacción de los Pliegos de Condiciones para la licitación de las
concesiones.
Asistencia y acompañamiento en el proceso concesional al Gobierno de
la República Dominicana.

ESTUDIO INFORMATIVO Y DE IMPACTO AMBIENTAL DEL ACONDICIONAMIENTO DE
LA CARRETERA N-260 ENTRE ADRALL Y CANTURRI, EN LA PROVÍNCIA DE LLEIDA
UBICACIÓN: Adrall, Canturri (Cataluña, España)
CLIENTE: Dirección General de Carreteras.
Ministerio de Fomento
IMPORTE DEL CONTRATO:225.481 €
IMPORTE DE LA OBRA: 17.241.379 €

El Objeto de este Estudio Informativo es el de seleccionar el trazado
más conveniente para el acondicionamiento de la carretera N- 260
(Eje Pirenaico) entre los núcleos de Adrall (en donde conectará con
el estudio informativo EI1-L-04) y Canturri.
El subtramo objeto del presente estudio, de unos 14 km de longitud,
pertenece al tramo Sort – la Seu d’Urgell de la referida carretera
N-260. Esta vía une estas dos capitales comarcales catalanas a
través de la diﬁcultad montañosa del Port del Cantó, cuya cima se
encuentra por encima de los 1.700 m de altitud. Se trata, por tanto,
de un tramo de carretera de alta montaña propio de la zona
pirenaica en la que se encuentra.

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE TRAZADO
Y CONSTRUCCIÓN. CARRETERA N-211, DE
GUADALAJARA A ALCAÑIZ Y LLEIDA.
TRAMO: VARIANTE DE ALCORISA, P.K.
208,400 A 214,500
UBICACIÓN: Alcorisa (Teruel, España)
CLIENTE: Demarcación de Carreteras del estado de Aragón
IMPORTE DEL CONTRATO: 545.258 €
IMPORTE DE LA OBRA: en redacción

El Proyecto de Trazado y Construcción de la Variante de
Alcorisa se enmarca en el término municipal de Alcorisa,
en la provincia de Teruel. Alcorisa se incluye en la comarca
del Bajo Aragón, cuyo centro comarcal se localiza en Alcañiz,
también en la provincia de Teruel.
Las características principales del proyecto son las siguientes:
• 6.600 metros de longitud, con un trazado en planta con 3 enlaces.
• Calzada de 7 metros, con carriles de 3,5 m en cada sentido, arcenes de
1,50 m , y bermas de 1 m en desmonte y 1,6 en terraplén.
• Se diseñan 3 viaductos:
- El viaducto del barranco al oeste del Val de Dolchil, entre los P.P.K.K.
1+280 y 1+530
-El viaducto que cruza el barranco situado al este del Val de Dolchil,
entre los P.P.K.K. 1+970 y 2+130
-El viaducto sobre el río Guadalopillo, entre los P.P.K.K. 5+680 a 6+060

Además se diseñan 5 pasos inferiores y un paso superior
• Tierra vegetal 55.546 m3
• Desmonte 446.352 m3
• Terraplén 463.993 m3
• Suelo adecuado 26.418 m3
• Suelo seleccionado: 41.739 m3

ESTUDIO INFORMATIVO Y DE IMPACTO AMBIENTAL DE
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230 TRAMO: SOPEIRA TÚNEL DE VIELLA
UBICACIÓN: Sopeira. El Pont de Suert, Vilaller,
Viella (Cataluña y Aragón, España)
CLIENTE: Dirección General de Carreteras.
Ministerio de Fomento
IMPORTE DEL CONTRATO: 762.207 €
IMPORTE DE LA OBRA: 301.724.138 €

El Plan de Infraestructuras 2000-2007 del Ministerio de Fomento
contempla la construcción de una autovía Lleida – Frontera Francesa,
para la cual se redactó un primer estudio informativo en Enero del 2004.
Este estudio, en el tramo Sopeira -Túnel de Vielha, proponía una autovía
de dos calzadas y un trazado básicamente alternativo al de la actual
N-230, lo cual implicaba una considerable serie de nuevos túneles,
viaductos y estructuras diversas.
No obstante, el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT),
aprobado en 2005, sólo contemplaba la construcción de una autovía en
el tramo Lleida—Sopeira. En el tramo Sopeira—Túnel de Viella se
consideraba un nuevo trazado en carretera convencional para el cual
AudingIntraesa ha realizado un Estudio Informativo.
En este Estudio se contempla un trazado alternativo al de la actual N-230
en casi la totalidad del tramo. Solamente en las inmediaciones del túnel
de Viella se aprovecha, en parte, el trazado actual. La nueva
infraestructura permitirá evitar las travesías urbanas de El Pont de Suert y
Vilaller, así como el sinuoso tramo que bord ea el embalse de Escales.

ESTUDIO DE MOVILIDAD, ALTERNATIVAS Y
ESTUDIO INFORMATIVO DEL EJE BADALONA—
MOLLET DEL VALLÉS EN LA PROVINCIA
DE BARCELONA
UBICACIÓN: Barcelona (Cataluña , España)
CLIENTE: TABASA
IMPORTE DEL CONTRATO: 614.800 €
IMPORTE DE LA OBRA: 301.724.138 €
Se trata de la prolongación de la carretera C-59 desde la autopista C-33
hasta la Pata Norte (B-20) con una longitud de unos 10,8 km, para
permitir un nuevo corredor para la mejora de la accesibilidad entre el
Barcelonès Norte, el Vallès y el Maresme.
Se han estudiado cuatro alternativas, seleccionando la mejor desde el
punto de vista técnico, social, medioambiental, funcional y económico.
La alternativa seleccionada, de cuatro enlaces, en el tramo inicial entre
Santa Perpètua de Moguda y Mollet, enlaza con las ctras.
N-152, C-17 y la autopista C-33 cruzando las infraestructuras ferroviarias
existentes y futuras.
Posteriormente cruza el río Besós con un viaducto (L= 611 m) y tiene los
enlaces de Sant Fost y enlace de la Roca antes del túnel
de la Conreria (L= 3 km). También se reserva espacio para un área de
servicio.

SUPERVISIÓN DE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS DEL NUEVO EJE DIAGONAL DE
CATALUÑA. CARRETERA C-15/C-37. TRAMO
VILANOVA– VILAFRANCA– IGUALADA—MANRESA
UBICACIÓN: Vilanova, Vilafranca, Igualada, Manresa (Cataluña, España)
CLIENTE: Gestió d’infraestructures, S.A
IMPORTE DEL CONTRATO: 2.742.000 €
IMPORTE DE LA OBRA: 390.000.000 €
El Eje Diagonal consta de un trazado de 70 km de los cuales 13 km son
autovía y el resto carretera convencional. Esta nueva carretera conecta
de manera directa la costa y les comarcas centrales de Catalunya desde
Vilanova i la Geltrú hasta Manresa. La nueva infraestructura potenciará
las comunicaciones intercomarcales y, de esta manera, permite abrir
posibilidades de intercambio económico.
Se han construido o acondicionado 16 enlaces, y se han ejecutado 12
túneles y 16 viaductos. Destaca el viaducto de la riera de Rajadell, con
una longitud de 740 metros. De entre los túneles destaca el doble túnel
de Montgrós, con una longitud de 1.607 metros.
La redacción de los proyectos duró un año, y la duración de las obras ha
sido de dos años. La nueva carretera se puso en servicio el 2 de
diciembre de 2011.
Los trabajos desarrollados abarcaron la operación de los 14 proyectos
constructivos redactados, así como la vigilancia de las obras de
construcción

ESTUDIOS INFORMATIVOS, PROYECTOS CONSTRUCTIVOS Y DIRECCIÓN DE OBRA DE
LA NUEVA CARRETERA C-37 DE VIC A OLOT POR EL TÚNEL DE BRACONS
UBICACIÓN: Vic, Olot (Cataluña, España)
CLIENTE: Gestió d’Infraestructures, S.A.
IMPORTE DEL CONTRATO:12.139.735 €
IMPORTE DE LA OBRA: 502.788.000 €

Redacción de todos los estudios y proyectos del eje Vic-Olot desde el año
1996, y ha formado desde el inicio de las obras en el año 2003
parte del conjunto de empresas que han ejercido la dirección
de las mismas. Las principales características de las obras diseñadas
en este proyecto constructivo fueron:
Longitud total: 19,2 km
Longitud tramos en túnel: 5.977 m

Túneles en mina:
• Túnel de Bracons: 4.338 m
• Túnel de les Salines: 152 m
• Túnel de la Sala: 491 m
• Túnel dels Marges: 330 m

Falsos túneles:
• La Cavorca: 155 m
• Sant Andreu: 150 m
• Rierola: 92 m
• Sant Mateu: 69 m
• Joanetes: 180 m

Viaductos:
* Las Salinas: 268 m
* Sant Andreu de la Vola: 208 m
* Rio Fornès: 110 m
* Riera de Juanetes 1: 84 m
* Rio Fluvià: 90 m
* Riera de Joanetes 2: 19,30 m

• Pasos superiores: 4
• Pasos inferiores: 4
• Pasos de fauna: 4
• Muros: 12

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A
LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE LA
AUTOVÍA IV CENTENARIO EN EL TRAMO
CIUDAD REAL—GRANÁTULA DE
CALATRAVA (CIUDAD REAL)
UBICACIÓN: Ciudad Real (España)
CLIENTE: Sociedad de Carreteras de Castilla– La Mancha
IMPORTE DEL CONTRATO: 1.711.000 €
IMPORTE DE LA OBRA: 68.148.634 €
El proyecto comprende además la duplicación del acceso a Ciudad
Real en una longitud de 1.850 m, y la conexión con la A-43, con
una longitud de 4.823 m.
Se ha realizado además el control integral de calidad de la obra,
disponiéndose de laboratorio propio que ha realizado ensayos por
valor adiciona de 1.050.000,00 €.
Las principales características de la obra son las siguientes:
• Excavación en tierra vegetal: 631.076 m3
• Excavación en desmonte: 2.668.845 m3
• Terraplén y rellenos: 2.565.260 m3
• Zahorra Artiﬁcial: 338.782 m3
• Mezclas bituminosas en caliente: 460.162 T
• Pasos superiores de camino: 12 uds. Tipología: tablero mixto
• Pasos superiores de enlace: 5 uds. Tipología: tablero mixto
• Pasos inferiores de camino: 3 uds.
• Pasos inferiores de enlace: 3 uds. Tipología: vigas prefabricadas de
hormigón
• Viaductos: 4 uds. Tipología: vigas prefabricados de hormigón.

ESTUDIOS INFORMATIVOS, ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTOS
CONSTRUCTIVOS DEL NUEVO EJE DEL LLOBREGAT. CARRETERA C-16. TRAMO:
PUIG-REIG—BERGA
UBICACIÓN: Tarragona (Cataluña, España)
CLIENTE: Gestió d’Infraestructures, S.A.
IMPORTE DEL CONTRATO:846.218 €
IMPORTE DE LA OBRA: 66.169.996 €
Inicialmente se redactan los Estudios Informativos y de Impacto Ambiental para GISA, como gestora de la DGC, y
posteriormente se redactan los proyectos de trazado y constructivos donde se deﬁnen y valoran las obras necesarias para el
desdoblamiento de la totalidad del Eje del Llobregat, desde el enlace de Navas Norte al enlace de Berga Sur, con una longitud
total de 21 kilómetros, en los que se disponen 9 enlaces a distinto nivel con el objetivo de dar mejores accesos a las
poblaciones próximas al eje.
Destaca la ejecución de un túnel en mina de 1.040 m y de un viaducto de estructura mixta sobre el Río Llobregat con una
longitud total de 590 m. Además de estas dos obras singulares se ejecuta un falso túnel de 110 m, tres viaductos más sobre el
Río Llobregat, un viaducto sobre la Riera de Clarà de 320 m de longitud y otros tres viaductos sobre diferentes cursos ﬂuviales
con longitudes superiores a los 150 m.

AUTOPISTA ARRIAGA—OCOZOCOAUTLA. ASESORÍA GEOTÉCNICA. ESTUDIO DE
INESTABILIDAD DE TALUDES. MEXICO.
UBICACIÓN: Ocozocoautla (Mexico)
CLIENTE: Concesionaria CAS. Grupo Aldesa
IMPORTE DEL CONTRATO:86.650 €

La Autopista Mejicana Arriaga-Ocozocoautla, de reciente construcción,
presenta taludes de elevada complejidad por la orografía de la zona que
juntamente a las lluvias excepcionales acaecidas en verano de 2010 ha
provocado la inestabilidad de varios taludes. Técnicos se han desplazado a la
zona con el objetivo de detectar las causas de las inestabilidades. A grandes
rasgos el estudio comprende:
• Revisión detallada de la información proporcionada por la constructora.
• Cartografía geológica y de patologías.
• Estudio hidrológico para calcular las avenidas máximas
• Diseño de las obras de drenaje y subdrenaje con la suﬁciente capacidad.
• Zoniﬁcación geotécnica y una clasiﬁcación geomecánica del macizo rocoso.
• Propuesta de medidas correctoras para estabilización
• Plan de auscultación propio de cada talud
• Seguimiento de la auscultación
• Análisis de las causas de la inestabilidad con el programa de diferencias
ﬁnitas FLAC 3D.

CARRETERA C-14. ASESORÍA GEOTÉCNICA.
ESTUDIO DE DESPRENDIMIENTOS
EN EL TÚNEL DE OLIANA
UBICACIÓN: Oliana (España)
CLIENTE: D.G. Carreteras. Generalitat de Cataluña
IMPORTE DEL CONTRATO: 112.530 €

El día 1 de agosto del 2009 se desprendieron de manera localizada
zonas de 1 m2 en el riñón del sostenimiento-revestimiento de
hormigón proyectado del túnel. Se intervino desde el principio en
los trabajos de análisis de las causas de los desprendimientos. Para
ello se analizó los siguientes puntos:
• Cronología de los hechos
• Revisión Proyecto y Obra
• Estudio y cartografía de patologías
• Estudio del Macizo Rocoso– Interacción con el túnel (geología,
sistemas de fracturas, estratiﬁcación, fallas, hidrología, anisotropía)
• Estudio tensodeformacional con Flac 2D.

RESPONSABLE DE SEGURIDAD EN FASE
DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES DE
BRACONS, CADÍ, VALLVIDRERA Y EJE
DIAGONAL (TUNNEL SAFETY OFFICER)
UBICACIÓN: Varios (Cataluña,
España)
CLIENTE: TABASA, TUNEL DEL CADI
S.A.C, IRIDIUM
IMPORTE DEL CONTRATO: 43.103 €
El servicio de asistencia técnica se desarrolla en el ámbito de la Directiva 54/2004.
Los Túneles objeto del contrato son:
• Túnel del Cadí: 5021m
• Túnel de Vallvidrera: 2.517m
• Túnel de la Floresta: 440m
• Túnel de Can LLobet: 391m
• Túnel de Valldoreix: 357m
• Túnel de Can Rabella: 389m
Los trabajos desarrollados:
• Asegurar la coordinación con los servicios de emergencia.
• Veriﬁcar la formación del personal del túnel y participar en la organización de los simulacros.
• Veriﬁcar el mantenimiento.
• Proponer el cierre o restricción del tráﬁco.
• Proponer mejoras.
• Documentación de Seguridad: Manual de Explotación y Plan de Autoprotección.

RESPONSABLE DE SEGURIDAD EN LOS TÚNELES QUE GESTIONA EL CENTRO DE
CONTROL DE CARRETERAS DE VIC. (TUNNEL SAFETY OFFICER)
UBICACIÓN: Vic, Olot (Cataluña, España)
CLIENTE: Generalitat de Catalunya
IMPORTE DEL CONTRATO:852.798 €
IMPORTE DE LA OBRA: 13.000.000 €

Los trabajos consisten en realizar los dictámenes, confeccionar informes sobre
seguridad, supervisar la explotación, participar en la elaboración de informes
en caso de incidentes o accidentes importantes y asegurar la formación de los
operadores.
Además se realiza la documentación de seguridad:
• Manuales de Explotación.
• Planes de Autoprotección.
• Análisis de Riesgos.
• Estudios de Evacuación.

PROYECTO DE EQUIPAMIENTO Y CENTRALIZACIÓN DE LOS TÚNELES DE
DESPEÑAPERROS 1 Y LA CERRADURA (PROVINCIA DE JAÉN), Y SAN JOSÉ, ORTEGA
PRADOS Y CERRADO CALDERÓN (MÁLAGA) PARA SU ADAPTACIÓN AL RD 635/06.
UBICACIÓN: Málaga (Andalucía, España)
CLIENTE: Ministerio de Fomento
IMPORTE DEL CONTRATO:139.644 €
IMPORTE DE LA OBRA: 13.400.000 €

Los trabajos han consistido en:
• Redacción del Proyecto de las instalaciones de los Túneles de
Despeñaperros 1 y La Cerradura, en la Provincia de Jaén, para su adaptación
al RD 635/06.
• Redacción del Proyecto de las instalaciones de los Túneles de San José,
Ortega Prados y Cerrado Calderón, en la Provincia de Málaga, para su
adaptación al RD 635/06.
• Auditoría de todos los túneles de las provincias de Granada y Jaén,
respecto al cumplimiento del RD 635/06.

PROYECTO Y DIRECCIÓN DE
LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO
DE OPERACIONES DE ACESA
EN GRANOLLERS.
UBICACIÓN: Granollers (Cataluña, España)
CLIENTE: ACESA– ABERTIS
IMPORTE DEL CONTRATO:47.908 €
IMPORTE DE LA OBRA: 280.327 €

En el actual Centro de Operaciones de Acesa en Granollers se ha realizado una
reforma integral de la arquitectura e instalaciones para satisfacer el aumento de
las actividades de operación y control en los tramos de autopista gestionados
por Acesa, las cuales son:
• C-32 Montgat - Palafolls.
• C-33 Barcelona - Montmeló.
• AP-2 Molins de Rei - El Papiol.
• AP-2 Saragossa - Mediterrani.
• AP-7 Frontera - Vila-seca/Salou.
El objetivo es crear un entorno que cumpla con todas las premisas operativas
además de tener como objetivos prioritarios, conseguir prestaciones funcionales,
ergonómicas y ambientales de alta calidad, así como un elevado nivel técnico y
estético. Se ha realizado el proyecto y dirección de obra de las instalaciones
eléctricas y mecánicas.

PROYECTO DE IMPLANTACIÓN
DEL SISTEMA DE VELOCIDAD
VARIABLE EN LA B-30.
UBICACIÓN: Barcelona (Cataluña, España)
CLIENTE: ACESA– ABERTIS
La metodología para la implantación del sistema es
la siguiente:
• Recopilación y análisis de datos de la zona de
estudio.
• Deﬁnición de los puntos estratégicos.
• Deﬁnición de los algoritmos de control.
• Redacción y ejecución del proyecto.
Los objetivos son:
• Disminuir la contaminación y el ruido en zonas
afectadas.
• Gestionar las congestiones concurrentes y
estacionales
para mejorar las condiciones de circulación.
• Ser una medida de seguridad en caso de
condiciones
meteorológicas adversas, accidentes e incidentes.

DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN ELÉCTRICA DE LOS PEAJES DE LA AP-7
UBICACIÓN: Cardedeu, Sant Celoni, Hostalric
Maçanet, Cassà, L’Escala y Figueres (Cataluña,
España)
CLIENTE: Abertis Autopistas
IMPORTE DEL CONTRATO: 57.420 €
IMPORTE DE LA OBRA: 1.027.026 €

Abertis Autopistas está reformando las instalaciones eléctricas de baja
tensión de gran parte de los peajes que se encuentran en la AP7 Norte:
Cardedeu, Sant Celoni, Hostalric, Maçanet, Cassà, Girona Nord, L’escala,
Figueres Sud.
El resultado de la ejecución del proyecto es la posibilidad de disponer las
instalaciones de la línea de peaje con un suministro eléctrico garantizado e
ininterrumpido y la integración en un sistema de gestión centralizada de las
instalaciones más importantes del peaje.
Los trabajos desarrollados por AudingIntraesa han consistido en :
• Dirección de Obra de las instalaciones.
• Inspecciones periódicas.
• Seguimiento económico y temporal.
• Aseguramiento de la calidad.
• Realización de los protocolos para la alimentación de los nuevos
elementos de modo seguro y sin afectar al funcionamiento normal del
peaje.

PROYECTO
CONSTRUCTIVO:
PASARELA SOBRE EL
RIO TORDERA
UBICACIÓN: Tordera (Catalunya, España)
CLIENTE: Ayuntamiento de Tordera
IMPORTE DEL CONTRATO: 13.350 €
IMPORTE DE LA OBRA: 520.000 €
La pasarela une la Plaza de la Iglesia, en el núcleo histórico de Tordera con el barrio de “Sant Pere”, cruzando el río Tordera.
Estéticamente
la pasarela quiere evocar el “Pont de Ferro” construido el año 1898, que colapsó en el año 1969 a causa de una gran avenida.
La pasarela de 150 metros de longitud, con luces máximas de 45 metros, es de estructura metálica, al igual que el histórico
puente. Se apoya sobre tres pilas circulares de unos 10 metros de altura situadas en el cauce del río y dos pilas estribo. Todas
las pilas se han cimentado mediante pilotes prefabricados.
La estructura metálica de sección en “U” consta de dos celosías metálicas, con tubos cuadrados y rectangulares de acero S 355,
de 1.65 m de altura y tiene un ancho útil de 2.3 metros. El enlace de la pasarela con el núcleo antiguo se ha solucionado
mediante una losa de hormigón armado de 65 centímetros de canto. En el otro extremo de la pasarela, la conexión con la isla
se ha efectuado con una losa de hormigón armado de 50 cm de canto.

DIRECCIÓN FACULTATIVA DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN INTEGRAL DE LAS
CARRETERAS DE ALTA CAPACIDAD EN LOS ALREDEDORES DE BARCELONA. CONTRATOS
SUCESIVOS.
UBICACIÓN: Barcelona (Cataluña,
España)
CLIENTE: Departamento e Política
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya.
IMPORTE DEL CONTRATO:1.215.878 €
IMPORTE DE LA OBRA: 27.660.994 €

Servicios de Asistencia Técnica a la dirección del contrato se servicios de conservación
integral de carreteras de la zona este de Barcelona.
Planiﬁcación y seguimiento de las operaciones de conservación integral en un ámbito
de 150 kilómetros de carreteras de la provincia de Barcelona.
Entre los principales trabajos, destacar:
• Control económico y temporal de las operaciones de conservación realizadas por el
contratista.
• Programar los trabajos de conservación ordinaria (pintura, asfaltado, limpieza,
siegas, etc.).
• Supervisar la atención a las urgencias y accidentes en la carretera.
• Supervisar y coordinar las operaciones de conservación extraordinarias (temporales,
lluvias, etc.)
• Control del plan de vialidad invernal (extendido preventivo de sal, maquinas
quitanieves, etc.)
• Impulsar las operaciones de conservación necesarias para el buen estado de la vía.

PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA EN LOS SISTEMAS DE
CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS DE LA RED DE CARRETERAS DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA.
UBICACIÓN: Catalunya (España)
CLIENTE: Departamento e Política Territorial y
Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya.
IMPORTE DEL CONTRATO:430.000 €
IMPORTE DE LA OBRA: 1.000.000 € anuales

Con el objetivo ﬁnal de minimizar la siniestralidad entre los motoristas
derivada de los sistemas de contención existentes en la red vial catalana, el
Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de
Catalunya ha contratado a Meta Engineering entre el 2007 y el 2010 distintos
trabajos de consultoría y asistencia técnica.
En una primera fase, se desarrollaron los trabajos de consultoría y análisis de
accidentabilidad en las carreteras con los nuevos sistemas de contención que
se implementaron en algunos tramos. Derivado de este análisis, en una
segunda fase, se ha redactado los proyectos de mejora de estos sistemas de
contención en otros tramos, y, ﬁnalmente, en una tercera fase, se han dirigido
las obras de adecuación deﬁnidas en estos proyectos.

www.metaengineering.es
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