HIDROLÓGICO

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.
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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.
Los servicios que se ofrecen en el campo de Ingeniería hidráulica, 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:
• Estudios de Viabilidad
• Planes Estratégicos
• Estudios de Detalle
• Proyectos Básicos
• Proyectos Constructivos
• Direcciones de Obra
• Project Management

• Planes directores, estudios de viabilidad y mejora de regadíos.
• Redes primarias de riego.
• Redes secundarias de riego.
• Asistencias técnicas y direcciones de obra.
• Concentración parcelaria.
• Redes de caminos y drenajes.
• Gestión de expropiaciones.
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
ASISTENCIAS TÉCNICAS Y DIRECCIONES 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
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

REDES PRIMARIAS DE RIEGO
• Balsas y impulsiones.
- Modelización, diseño y cálculo hidráulico
y mecánico.
• Estaciones y equipos de bombeo.
- Dimensionamiento de equipos hidráulicos
- Dimensionamiento de equipos electromecánicos.
• Diseño y cálculo de la obra civil asociada.
• Obras especiales
- Captaciones
- Hincas

SERVICIOS ESPECÍFICOS
REDES DE CAMINOS I DRENAJES
• Anteproyecto. Plan de obras y mejoras territoriales
- Alternativas de trazado.
- Estudio ambiental .
• Caminos
- Topografía y geotecnia
- Calculo de secciones, cunetas y OD’s
- Trazado en planta y alzado
- Mediciones
- Planos
- Presupuesto
• Drenajes
- Topografía y geotecnia
- Determinación de cuencas vertientes
- Calculo de secciones
- Trazado en planta y alzado
-Mediciones
- Planos
- Presupuesto

SERVICIOS ESPECÍFICOS
GESTIÓN DE EXPROPIACIONES

CONCENTRACIÓN PARCELARIA

I• nvestigación de la propiedad
• Recopilación de información territorial
• Catastro
• Ajustes en GIS
• Elaboración de actas previas de ocupación.
• Hojas de aprecio interesado
• Actas de ocupación.
• Justiprecio y hojas de aprecio beneﬁciario
• Acuerdos económicos en expropiaciones de entidades
privadas en ámbito rural

Investigación de la propiedad
• Bases provisionales
- Clasiﬁcación de tierras
• Bases deﬁnitivas
• Proyecto de concentración
• Acuerdo de concentración
• Amojonamiento provisional
• Toma de posesión de las nuevas ﬁncas
• Edición de títulos de propiedad.

PLANES DIRECTORES, ESTUDIOS DE VIABILIDAD
Y MEJORA DE REGADÍOS

REDES SECUNDARIAS DE RIEGO

• Estudios de suministro de agua.
• Estudios preliminares agronómicos y ambientales.
• Memorias técnicas
• Análisis de alternativas
• Análisis económico
• Diseño preliminar de redes, balsas y bombeos
• Determinación de la dotación por hectárea

• Modelización y diseño de redes. Agrupaciones
• Cálculos hidráulicos y mecánicos de redes y
equipos de riego
• Deﬁnición de equipos de telecontrol y automatismos
• Planes de gestión

PRINCIPALES PROYECTOS

MODERNIZACION DE LA ZONA REGABLE DE LOS CANALS D’URGELL. AMBITO DE
RIEGO DE VILANOVA DE BELLPUIG – GOLMÉS.
UBICACIÓN: Vilanova de Bellpuig,
Castellnou de Seana, Golmés y
Bellpuig (Cataluña, España)
CLIENTE: REGSA. Riegos de Cataluña
S.A
IMPORTE DE LA OBRA: 3.200.000 €

El proyecto se enmarca en el ámbito del regadío de los “Canals d’Urgell”,
regadío tradicional en el que la mayor parte del riego se
realiza por inundación.
La superﬁcie a modernizar ocupa un total de 1854 hectáreas brutas. El
proyecto incluye la determinación de las necesidades de
riego a parcela, la ubicación y dimensionamiento de la balsa de regulación
y su clasiﬁcación, así como el calculo de la red de riego
y el diseño de la estación de bombeo.

EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA RED DE DISTRIBUCION DE REGADIO DEL
SISTEMA SEGARRA-GARRIGUES. SECTORES 6 Y 7. ESTUDIO
DE ALTERNATIVAS.
UBICACIÓN: Comarca de l’Urgell
(Cataluña, España)
CLIENTE: REGSEGA. Regadío Sistema
Segarra-Garrigues S.A.

El proyecto incluye un estudio de alternativas, para el riego en los sectores
6 y 7 del sistema Segarra-Garrigues, con superﬁcies de
9.040 y 6.451 Ha. respectivamente. Para ello se recurre a una modelización
digital de la zona de estudio, un cálculo previo de las
zonas regables y se evalúan y valoran las distintas alternativas de ubicación
de balsas y estaciones de bombeo. Posteriormente se
determinan los pisos de riego en cada sector y se dimensionan las balsas,
bombeos y impulsiones.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REGADIO EN LA TERRA ALTA. FASE III.
ESTACION DE BOMBEO E IMPULSION.
UBICACIÓN: Batea i Vilalba dels Arcs
(Cataluña, España)
CLIENTE: REGSA. Riegos de Cataluña S.A.

Fase del regadío de la Terra Alta, un equipo de bombeo y la impulsión
necesaria para abastecer
la balsa existente.
Se realizan todos los cálculos mecánicos e hidráulicos para la impulsión y
bombeo así como todos los cálculos de instalaciones eléctricas
y equipos auxiliares (válvulas, ventosas, desguaces y protección antiariete).
Asimismo se determinan los servicios afectados
y se realiza un estudio de impacto ambiental de los trabajos.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA RED DE DISTRIBUCION DE RIEGO DEL SISTEMA
SEGARRA - GARRIGUES. SECTOR 12. SUBSECTOR 12-1.
UBICACIÓN: Albatàrrec, Montoliu,
Sudanell y Sunyer (Cataluña, España)
CLIENTE: ASG. Aguas del
Segarra-Garrigues

En el citado proyecto se desarrollan especíﬁcamente las actuaciones
correspondientes a las obras de la red de distribución del riego
correspondientes a las zonas con concentración parcelaria de los pisos E i D1
del sector 12 así como a la zona sin concentración
parcelaria del piso E del termino municipal de Sudanell i Alfés que limitan
con la zona PEIN.
Se desarrolla el dimensionamiento y calculo de la red, así como de los
equipos auxiliares y obra civil asociada. Se
incluye también la deﬁnición de una red de telecontrol y el cálculo eléctrico
asociado a a la misma.

ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE OBRA DE LA EJECUCION DE LA RED DE
REGADIO DEL SISTEMA SEGARRA-GARRIGUES. RED PRIMARIA SECTOR 12.
UBICACIÓN: Albatàrrec, Montoliu,
Sudanell y Sunyer (Cataluña, España)
CLIENTE: ASG. Aguas del
Segarra-Garrigues

Captación, estación de bombeo EB-1, impulsiones iniciales
y balsas primarias, La estación de bombeo inicial se abastece de la
captación del rio Segre. El sistema de bombeo se compone de dos sistemas
de 3+1 grupos motobomba cada uno, con una potencia total
de 9.200 kW.
Las impulsiones iniciales son de acero soldado helicoidalmente
con una sección DN1600 mm. y una longitud de 8.350 m. y
10.260 m. Las balsas primarias, impermeabilizadas con lámina de PEAD,
tienen una capacidad de 310.000 m3 y 110.700 m3.

ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE OBRA DE LA EJECUCION DE LA RED DE
REGADIO DEL SISTEMA SEGARRA-GARRIGUES. RED SECUNDARIA SECTOR 12.
UBICACIÓN: Albatàrrec, Montoliu,
Sudanell y Sunyer (Cataluña, España):
CLIENTE: ASG. Aguas del
Segarra-Garrigues

La Red secundaria del Sector 12 permitirá la puesta en
riego de un total de 7.055 Ha de las que 4500 corresponden
a riego de transformación (6.500 m3/ha∙año) y el
resto a riego de soporte (1.500 m3/ha∙año)

ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE OBRA DE LA EJECUCION DE LA RED DE
REGADIO DEL SISTEMA SEGARRA-GARRIGUES. RED PRIMARIA SECTOR 1.
UBICACIÓN: Oliola, Ponts, Guissona y
Vilanova de l’Aguda (Cataluña, España)
CLIENTE: ASG. Aguas del
Segarra-Garrigues

Como parte emblemàtica de la obra está la conexión por gravedad desde el
Canal Segarra-Garrigues a la estación de bombeo.
• La estación de bombeo con 4+1 bombas de 315 kW de potencia unitaria y
una impulsión de 5.500 m de tubería de poliéster
de 1200 mm de diámetro que a la vez funciona como tubería de salida de la
balsa de regulación.
• Balsa tiene una capacidad de 210.000 m3 con un ﬁltro de cadenas a la
salida y una red de distribución que se deriva de la
tubería de impulsión.
• Red de telecontrol
• Obras especiales para los cruces como pasos bajo caminos, bajo
carreteras, bajo cursos de agua y otros servicios

DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL REGADIO DE LA
TERRA ALTA
UBICACIÓN: Batea, Bot, La Fatarella, Corbera d’Ebre (Cataluña, España)
CLIENTE: REGSA. Riegos de Catalunya

• Impulsión que de acero soldado helicoidalmente de
3.790 m de longitud y 32 “ ( 800 mm) de diámetro, con
un calderín de 20
m3 como sistema de protección del golpe de ariete.
• Balsa de 140.000 m3 cuya ﬁnalidad es abastecer de
agua a 3.630 Ha que se reparten entre los términos
municipales de Bot,
Corbera d’ Ebre,Gandesa y La Fatarella.
• Refuerzo de la infraestructura de riego existente con la
adición de los siguientes equipos e instalaciones:
* Instalación de nuevas bombas (sumergidas,
horizontales de cámara partida axialmente) en
estaciones de bombeo existentes
(833 l/seg. a 22 m. y 250 kw, 3.250 m3/seg. a 270 m y
2.780 kw, 0,315 m3/seg. a 115 m. y 457 kw)
* Nueva balsa (140.000 m3)
* Instalación de nuevos calderines (25 m3)
* Ampliación de estaciones transformadoras

ASISTENCIA TECNICA A LA CONCENTRACION PARCELARIA DEL TERMINO MUNICIPAL DE AGRAMUNT EN EL ÁMBITO DEL REGADIO
DEL CANAL SEGARRA-GARRIGUES
UBICACIÓN: Agramunt (Cataluña, España)
CLIENTE: REGSEGA. Regadío Sistema Segarra-Garrigues S.A.

El perímetro que delimita la zona incluída en la
concentración parcelaria de Agramunt se corresponde
con el límite de la zona
regable de los sectores 3 y 4 del Canal
Segarra-Garrigues.
Esta zona incluye la practica totalidad de la zona de
secano del municipio exceptuando una parte en la zona
norte del mismo correspondiente
a la sierra de Montclar y zona proximas, excluidas por
motivos de cota y otra parte el la zona sur que no se
concentra
debido a que esta protegida por al Red Natura 2000.
La superfície a concentrar es de unas 3.418 Ha.
Excluyendo lógicament el nucleo urbano y àreas
próximas con escaso interes agricola.

REDACCION DEL PROYECTO DE OBRA DE CONCENTRACION
PARCELARIA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE AGRAMUNT.
UBICACIÓN: Agramunt (Cataluña, España)
CLIENTE: REGSEGA. Regadío Sistema Segarra-Garrigues S.A.
• Obras de drenaje transversal de caminos.
• Obras de drenaje longitudinal, cunetas.
• Red de drenaje subterráneo
• Señalización de caminos.
• Amojonamiento de las ﬁncas.
• Medidas correctoras de impacto ambiental.
• Se proyectan un total de 82,8 km. de caminos y 29,6 km.
• de tubo para drenaje subterráneo.

REDACCION DEL PROYECTO DE OBRA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DEL
TERMINO MUNICIPAL DE BALAGUER.
UBICACIÓN: Balaguer (Cataluña, España)
CLIENTE:REGSA. Riegos de Cataluña S.A.

Las obras proyectadas corresponden a las necesidades de redistribución de
la propiedad resultan del proceso de concentración
parcelaria en la zona y del despliegue del regadío del sector C del canal
Algerri-Balaguer.
Un aspecto característico del proyecto es que una parte de las obras se
llevaran a cabo en una zona incluida en la red Natura 2000
y en un PEIN.

ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE OBRA DE CONCENTRACION
PARCELARIA DEL PISO C DEL SECTOR 12 DEL SEGARRA-GARRIGUES
UBICACIÓN: Alcanó, Aspa y Alfés
(Cataluña, España)
CLIENTE: ASG. Aguas del
Segarra-Garrigues

Construcción de 92,5 Km principales y secundarios.
• Cunetas y obras de drenaje transversal con tubo de FA de diámetros 600 y
1000 mm.
• Construcción de 21,8 km de drenaje subterráneo formado por tubo PVC de
doble pared de diàmetros que oscilan entre los
400 y los 600 mm.
• Colocación de la señalización vial y informativa en caminos.
• Amojonamiento deﬁnitivos de las ﬁncas resultantes de los procesos de
concentracion parcelaria.
• Obras de fabrica, pozos de los drenajes, accesos a ﬁncas sobre cuneta.
• Actuaciones especiales. Mejoras de ﬁncas, retirada de márgenes.
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