TÚNELES E ITS

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.

TÚNELES E ITS

INGENIERÍA DE TÚNELES E ITS
Ofrecemos 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
• Proyectos Básicos
• Proyectos Constructivos
• Estudios de Detalle
• ITS (Inteligent Transport System)
• Instalaciones
• Comunicaciones y Control
• Project Management
• Direcciones de Obra
• Responsable de Seguridad
(Tunnel Safety Oﬃcer)
• Conservación, Mantenimiento y
Explotación

Los servicios que se ofrecen en el campo de Ingeniería Viaria, 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
SEGURIDAD Y EXPLOTACIÓN
• Responsable de Seguridad (Tunnel Safety
Oﬃcer)
• Análisis de Riesgos (QRAM, Sistemática
Ministerio Fomento)
• Manuales de Explotación
• Planes de Autoprotección
• Planes de Emergencia Exterior
• Supervisiones de mantenimiento
• Auditorías y Organismos de Inspección
• Simulacros y pruebas de humos

ITS (Inteligent Transport System)
• Velocidad variable y de carriles
• Regulación semafórica
• Peajes
• Aspa‐ﬂechas
• Paneles de mensaje variable, CLV
• DAI
• Señalización dinámica
• Centros de Control

INSTALACIONES
• Instalaciones de Media Tensión
• Instalaciones de Baja Tensión
• Detección y Extinción de incendios
• Ventilación y Presurización
• Instrumentación, Detectores Ambientales
y Caudalímetros
• Auditorías

INGENIERIA DEL TERRENO
• Caracterización Macizo rocoso
• Excavación tradicional o tuneladora
• Procedimientos constructivos
• Diseño de sostenimiento
• Diseño del drenaje y revestimiento
• Seguimiento en obra
• Auscultación

COMUNICACIONES Y CONTROL
• Centros de Control ITS
• Radiocomunicaciones
• Radioenlaces

PRINCIPALES PROYECTOS

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, M. 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.

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.

PROYECTO, DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y RESPONSABLE
DE SEGURIDAD (TUNNEL SAFETY OFFICER) EN EL TÚNEL VIARIO
DE PUIGREIG, CARRETERA C‐16, BERG
CLIENTE: CEDINSA
IMPORTE DEL CONTRATO: 236.500 €
IMPORTE DE LA OBRA: 12.270.783,98 €

El túnel de Puig Reig, situado en la zona de Berga, ha posibilitado la continuación de
la autovía C‐16. Se trata de un túnel unidireccional, dos tubos de aproximadamente
1.100 m de longitud, con 2 carriles por sentido para una IMD de 14.000
vehículos/día. El túnel cumple estrictamente con la Directiva Europea CE 54/2004 y
como mejora incorpora las últimas tecnologías en instalaciones:
sistema DAI (Detección Automática de Incidentes) para prever incidencias con
antelación, cable Listec detectando cualquier incremento de temperatura en menos
de 20 segundos, anillo gigabit de comunicaciones para gestionar la información de
forma segura, estaciones meteorológicas y equipamientos periféricos mediante IP
(Internet Protocol) que permite optimizar las comunicaciones.

PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y DOCUMENTACIÓN
DE SEGURIDAD EN EL TÚNEL VIARIO DE SANT ESTEVE D’EN BAS DE
LA CARRETERA C‐63, EN LA PROVINCIA DE GERONA (ESPAÑA)
UBICACIÓN: Girona (Cataluña, España)
CLIENTE:GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES S.A
(GENERALITAT DE CATALUNYA)
IMPORTE DEL CONTRATO: 134.600,40 €

Los trabajos realizados por AUDING han consistido en:
• Redacción del Proyecto y posterior Dirección de Obra.
• Redacción del Manual de Explotación.
• Redacción del Plan de Actuación de Emergencias.
• Auditoria de las instalaciones del túneles.
• Realización de una simulación de ventilación.
• Prueba de humos.

PROYECTO, DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD
EN EL TÚNEL VIARIO AMADEU TORNER EN LA GRAN
VÍA DE BARCELONA‐CARRETERA C‐31 (ESPAÑA)
UBICACIÓN: Barcelona, España
CLIENTE: CONSORCIO DE LA GRAN VÍA
El túnel Amadeu Torner, en la Gran Vía de Barcelona, ha
permitido la descongestión de esta zona de la ciudad, al
tratarse de uno de los accesos de la ciudad condal más
utilizados. Se trata de un túnel con 2 tubos de
aproximadamente 340m de longitud, 8 carriles en total para
una IMD de 107.000 vehículos/día.
Los trabajos realizados por AUDING han consistido en:
• Redacción del Proyecto y posterior Dirección de Obra.
• Redacción del Manual de Explotación.
• Redacción del Plan de Actuación de Emergencias.
• Análisis de Riesgos y redacción del estudio de
vulnerabilidad.
• Auditoria de las instalaciones del túneles.
• Realización de una simulación de ventilación.

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: 139.643,99 €
IMPORTE DE LA OBRA:13.400.000,00 €

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.

ADECUACIÓN DE LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
EN LAS AUTOPISTAS
GESTIONADAS POR BIDEGI
CLIENTE: BIDEGI

• Adecuación instalaciones eléctricas GI‐632 (Zumárraga‐Urretxu).
• Adecuación instalaciones eléctricas (Segundo Cinturón Donostia‐San Sebastián).
• Adecuación instalaciones eléctricas AP‐1 [Maltzaga (enlace AP‐1) y límite con Álava].
• Adecuación instalaciones eléctricas AP‐8 (Behobia‐límite provincia de Gipuzkoa).

ASISTENCIA A LA REVISIÓN DEL PROYECTO ELECTROMECÁNICO E ITS
PARA LA NUEVA DOBLE CALZADA BOGOTÁ — VILLAVICENCIO.
CLIENTE: CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A. (COVIANDES)
IMPORTE DEL CONTRATO: 185.581,47 €
La calzada Bogotá — Villavicencio es un eje de comunicación
importante, saturado por el tráﬁco pesado de mercancías peligrosas.
COVIANDES realizará en los próximos años la inversión para desdoblar la
actual calzada a una nueva doble calzada que incorporará los más
modernos sistemas ITS.
Los trabajos han consistido fundamentalmente en la revisión de los
Proyectos Electromecánicos e ITS y en la preparación de los
documentos de licitación para estos sistemas.
La ruta Bogotá – Villavicencio es montañosa y el desdoblamiento de la
calzada incorpora una gran cantidad de túneles de hasta 4
km de longitud.
• Los sistemas incluidos en la auditoría son:
• Instalaciones Eléctricas de MT, BT.
• Grupos Electrógenos de Emergencia.
• Iluminación de Seguridad y Arquitectónica.
• Ventilación Sanitaria y de Emergencia.
• Detección y Extinción de Incendios.
• Centro de Control y PLC’s.
• Redes de Comunicaciones.
• Radiocomunicaciones.
• Videovigilancia, Megafonía y Postes SOS.
• Sistemas para la Gestión del Tráﬁco.
• Detección Automática de Incidentes (DAI)

PROYECTO DE COMUNICACIONES Y DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD EN LOS TÚNELES VIARIOS DE OLIANA A COLL DE NARGÓ, CARRETERA C‐14, EN LA COMARCA
DEL ALT URGELL.
UBICACIÓN: Varias (Cataluña, España)
CLIENTE: Generalitat de Cataluña
IMPORTE DE LA OBRA: 138.000 €

En el tramo de la carretera C‐14 situado entre Oliana y Coll de Nargó se sitúan 5
túneles bidireccionales, el primero de 3 carriles y
el resto de 2 carriles, con 11.700 vehículos/día.
Estos túneles son:
• Túnel 1 (Lo Coscollet) 244 m
• Túnel 2 (Remolins) 288 m
• Túnel 3 (Obana Negra) 792 m
• Túnel 4 (Espluvins) 937 m
• Túnel 5 (Aubenç) 333 m

PROYECTO DE IMPLANTACIÓN
DEL SISTEMA DE VELOCIDAD VARIABLE EN LA B‐30.
UBICACIÓN: Barcelona (Cataluña, España)
CLIENTE: ACESA– ABERTIS
IMPORTE DEL CONTRATO:2.922.040 US$
IMPORTE DE LA OBRA: 900.000.000 US$

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.

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:47.908,00 €
IMPORTE DE LA OBRA: 280.327,40 €

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.

DIRECCIÓN DE OBRA DE LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
VELOCIDAD VARIABLE Y DE CARRILES EN LAS AUTOPISTAS
AP‐2 Y AP‐7, ENTRE LAS POBLACIONES DE MOLINS DE REI Y MARTORELL
UBICACIÓN: Granollers (Cataluña, España)
CLIENTE: ACESA– ABERTIS
IMPORTE DEL CONTRATO:47.908,00 €
IMPORTE DE LA OBRA: 280.327,40 €

Los objetivos de la implantación de este sistema de velocidad variable son:
• Disminuir la polución y ruido en las 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.
Los trabajos realizados por AUDING han consistido en:
• Asistencia Técnica a la Dirección de Obra de las instalaciones.
• Seguimiento periódico de los trabajos del contratista mediante inspecciones
periódicas.
• Seguimiento económico y temporal.
• Elaboración de informes para la toma de decisiones.

ESTUDIO INFORMATIVO Y DE IMPACTO AMBIENTAL DE
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230 TRAMO: SOPEIRA TÚNEL DE VIELLA
CLIENTE: GISA
IMPORTE DEL CONTRATO: 589.500 €
IMPORTE DE LA OBRA: 52.615.373,38 €

Los túneles cumplen con la Directiva Europea CE 54/2004 y como mejora
incorporan las últimas tecnologías en instalaciones: sistema DAI
(Detección Automática de Incidentes) para prever incidencias con
antelación, cable Listec detectando cualquier incremento de temperatura
en menos de 20 segundos, anillo gigabit de comunicaciones para
gestionar la información de forma segura, estaciones meteorológicas y
equipamientos periféricos mediante IP (Internet Protocol) que permite
optimizar las comunicaciones.
Este túnel dispone de Centro de control propio en la boca Norte, además
de estar conectado al Centro de Control de Carreteras de Vic mediante
un anillo gigabit de ﬁbra óptica

ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES EN LOS TÚNELES GESTIONADOS POR AUCAT
CLIENTE: AUCAT

Abertis Autopistas ha reformado las instalaciones de presurización, control de
velocidad variable y megafonía IP de gran parte de
los 8 túneles que se encuentran a lo largo de la autopista C‐32:
El resultado de la ejecución del proyecto es la de haber adecuado los 8 túneles
repartidos por toda la concesión a las siguientes normativas:
• Directiva Europea CE 54/2004
• Normativa de la Generalitat de Catalunya DGC 03/05
Los trabajos desarrollados por AUDING han consistido en:
• Dirección de Obra de las instalaciones
• Seguimiento periódico de los trabajos del contratista mediante inspecciones
diarias.

ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES EN LOS TÚNELES GESTIONADOS POR AUCAT
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: 1.027.026,55 €

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 y Figueres Sud. El
resultado de la ejecución del proyecto es la posibilidad de disponer las
instalaciones de la línea de peaje con un suministr veléctrico garantizado e
ininterrumpido y la integración en un sistema de gestión centralizada de las
instalaciones más importantes del peaje.
Los trabajos desarrollados por AUDING 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 Y DIRECCIÓN DE OBRA DE LA REMODELACIÓN ELÉCTRICA DE LOS
PEAJES DE MOLLET DEL VALLÈS Y PREMIÀ DE MAR
CLIENTE: Abertis Autopistas
IMPORTE DE LA OBRA: 716.439,68 €

Abertis Autopistas está reformando las instalaciones eléctricas de baja tensión
de las líneas de peaje de manera que se consiga una integración del
funcionamiento de todos los equipos de cada línea en un sistema centralizado
de control y gestión de instalaciones.
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 a un sistema de gestión
centralizada de aquellas instalaciones más importantes
del peaje.

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN
DE LOS TÚNELES DE BOQUERÓN Y
BUENAVISTA.
CLIENTE: CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A. (COVIANDES)
IMPORTE DE LA OBRA: 68.148.634 €

Los trabajos consisten en realizar un análisis de los sistemas de
iluminación de los Túneles de Boquerón y Buenavista. El motivo de
realización del análisis es mejorar la instalación de iluminación para
mejorar el funcionamiento del sistema DAI (Detección Automática
de Incidencias).
Los túneles en los que se realizan los trabajos son:
• Túnel de Boquerón. 2.400 m.
• Túnel de Buenavista. 4.500 m.
Los trabajos se dividen en tres fases:
• Análisis de la iluminación existente. Análisis de documentación,
medición insitu de los niveles de iluminación y uniformidad,
análisis del estado de las instalaciones.
• Comparativas de fabricantes. Realizar el diseño del sistema de
iluminación de los túneles con los equipos de varios fabricantes
de vapor de sodio y LED.
• Fase de Estudios Nueva Iluminación. Basándose en los mejores
fabricantes de vapor de sodio y LED, se realizan los estudios
ﬁnales eléctricos, de eﬁciencia energética, de costes y amortización,
de mantenimiento preventivo y correctivo.

ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES EN LOS TÚNELES GESTIONADOS POR AUCAT
CLIENTE: TABASA

Los trabajos consisten fundamentalmente en coordinar todas las medidas
preventivas y de salvaguarda, con la ﬁnalidad de garantiza
la seguridad a los usuarios, de las instalaciones y del personal de
mantenimiento, para los túneles que forman parte de la infraestructuras
siguientes:
• Túnel del Cadí
• Túneles de Vallvidrera
• Túneles de Bracons
• Túneles de AUCAT
• Túneles de ACESA C32
• Túneles del Eix Diagonal

ORGANISMO DE INSPECCIÓN DE
TÚNELES SEGÚN EL RD 635/2006
CLIENTE: Dirección General de Carreteras.
Subdirección General de Conservación y Explotación.
IMPORTE DEL CONTRATO: 1.006.502,38 €

Los túneles comprendidos en este contrato son los pertenecientes a la Red de Carretera del Estado en la zona Centro – Sur de
España, en las provincias de: Segovia, Madrid, Cáceres, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Murcia, Jaén, Almería, Granada, Málaga,
Sevilla y Cádiz, compuesta por los siguientes túneles:
• 20 tubos de túneles con longitud superior a los 100 m.
• 36 tubos de túneles interurbanos con longitudes comprendidas entre 500 y 1000 m y tubos urbanos con longitudes
comprendidas entre 200 y 500 m.
• 59 tubos de túneles interurbanos con longitudes comprendidas entre 200 y 500 m, y de tubos urbanos con longitudes
menores a 200 m.
Entre los túneles más destacados se encuentra el de Guadarrama (Iberpistas), túnel de 3 tubos con una longitud aproximada
de 3.000 m.

RESPONSABLE DE SEGURIDAD EN LOS
TÚNELES QUE GESTIONA EL CENTRO DE
CONTROL DE CARRETERAS DE VIC.
(TUNNEL SAFETY OFFICER)
UBICACIÓN: Cataluña, España
CLIENTE: Generalitat de Catalunya
IMPORTE DEL CONTRATO: 1852.798,00 €
IMPORTE DE LA OBRA:13.000.000,00 €
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.

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.

AUDITORÍA DEL DISEÑO DE
LOS SISTEMAS ITS Y
ELECTROMECÁNICOS PARA LA
DOBLE CALZADA BOGOTÁ –
VILLAVICENCIO. COLOMBIA
UBICACIÓN: Colombia
CLIENTE: COVIANDES
IMPORTE DEL CONTRATO:47.908 €
IMPORTE DE LA OBRA: 280.327 €

Auditoría y ha participado en la redacción de los pliegos de los concursos de los
sistemas ITS y electromecánicos para la nueva calzada entre las ciudades de
Bogotá y Villavicencio en Colombia.
Las instalaciones objeto de los trabajos han sido las siguientes:
• Instalaciones de baja tensión y media tensión.
• Instalaciones de iluminación.
• Instalaciones de ventilación.
• Instalaciones de detección y extinción de incendios.
• Instalaciones de comunicaciones.
• Instalaciones de ITS.
El tramo en estudio tiene una longitud de 27 km con un total de 18 túneles de
hasta 4 km de longitud. La carretera Bogotá – Villavicencio está caracterizada por
una alta densidad de circulación de vehículos de transporte de mercancías
peligrosas.Ventilación
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