EDIFICACIONES

INTRODUCCIÓN
AUDINGMEX es una consultoría e ingeniería privada totalmente
independiente.
AUDINGMEX lleva más de 40 años prestando servicio
a las diferentes Administraciones y al sector privado,
planiﬁcando, diseñando y supervisando obras,
instalaciones y servicios.
AUDINGMEX cuenta con un equipo de más de 200 que se amplía en función de las necesidades y los proyectos. La edad media de la plantilla es
de 40 años, con una experiencia media de 10 años.
La misión de AUDINGMEX es ser la asesoría técnica de referencia
para el desarrollo territorial y de infraestructuras de nuestros clientes.
AUDINGMEX 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.

EQUIPO HUMANO
Se trata de un equipo integrado por ingenieros
y personal técnico pluridisciplinar,
capaz de desarrollar de manera integrada
todos los ámbitos de un proyecto de
ingeniería.
Ello permite un control integral y el ajuste
a las necesidades del cliente.
Las ingenierías más frecuentes en la
plantilla son las de Caminos, Canales y
Puertos (Master en Ingeniería Civil), Obras
Públicas e Industrial.
El 10,4 % de la plantilla corresponde a dirección y
estructura y el restante a fuerza productiva
en las diferentes áreas de ingeniería.º

SUCURSALES

PRESENCIA INTERNACIONAL

• México
• Costa Rica
• Colombia
• Perú
• Brasil
• República Dominicana

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
PROYECTOS

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DEL ESPÍRITU SANTO EN SANTA COLOMA DE GRAMENET.
PROJECT MANAGEMENT, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS INSTALACIONES Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD,
UBICACIÓN: Santa Coloma de Gramanet
(Barcelona)
CLIENTE: Fundación Hospital De L’esperit Sant
IMPORTE DEL CONTRATO: 1.221.224 €
IMPORTE DE LA OBRA: 35.304.649 €

Construcción del nuevo Hospital de l’Esperit Sant, ejecutado en dos fases
separadas en el tiempo.
• Primera fase (junio 2002 a octubre 2003): Construcción de muros
pantalla y vaciado de tierras
• Segunda fase (abril 2004 a mayo 2007): Resto de pantallas,
cimentaciones y estructura, arquitectura y urbanización. Construcción
y puesta en marcha de las instalaciones.
El nuevo ediﬁcio tiene una superﬁcie total de 38.681 m2, que incluye un
aparcamiento de 11.962 m2 con 375 plazas de capacidad.
Dispone de 10 plantas con la siguiente distribución:
• Planta bajo cubierta. Instalaciones generales, 2 grupos electrógenos,
sala de bomberos, acumuladores y calderas, centro
de transformación, sala de cuadros eléctricos, climatizadores
• P4, P3 y P2 .3 plantas de hospitalización con 165 camas, despachos
médicos, área de dirección y gerencia
• P1. Área quirúrgica con 7 quirófanos y 2 salas de reanimación. Área de
obstetricia con 1 quirófano, 1 sala de partos y 2
salas de dilatación. 4 Consultas externas
• P0. Urgencias , cafetería, admisiones y 20 consultas externas
• SS1. 8 salas de diagnostico para la imagen, 22 consultas externas y
11gabinetes de exploración. Aparcamiento
• SS2. Laboratorio, vestidores, esterilización y archivo general.
Aparcamiento
• SS3. Cocina, farmacia, almacén y mantenimiento. Aparcamiento
• SS4. Aparcamiento

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE
AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL PRÍNCEPS
D’ESPANYA DE LA CIUDAD SANITARIA Y
UNIVERSITARIA DE BELLVITGE.
UBICACIÓN: Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
CLIENTE: GISA
IMPORTE DEL CONTRATO: 903.400 €
IMPORTE DE LA OBRA: 55.359.896 €

Construcción de la ampliación del Hospital Prínceps d'Espanya de la
ciudad sanitaria y universitaria de Bellvitge correspondiente a
la segunda fase. La segunda fase (abril 2008 a abril 2010): Arquitectura y acabados, urbanización. Construcción del Puente de conexión
con las CCEE. Ejecución de la conexión con el actual hospital
(Anatomía Patológica). Construcción y puesta en funcionamiento
de las instalaciones. El nuevo ediﬁcio tiene una superﬁcie total de
41.764,85 m2, que incluye el Puente de Conexión con las Consultas
Externas y la Conexión con el actual hospital (Anatomía Patológica).

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA
OBRA DE LA NUEVA SEDE DE LA
FILMOTECA DE CATALUÑA, EN
TODAS SUS FASES
UBICACIÓN: Barcelona (Barcelona)
CLIENTE: GISA
IMPORTE DEL CONTRATO:290.998 €
IMPORTE DE LA OBRA: 10.167.533 €

El ediﬁcio para la nueva sede de la Filmoteca de Cataluña se ha concebido como una
fusión entre una nave industrial y ediﬁcio en construcción, técnica pura
prácticamente sin acabados. Cimentación formada por pantallas, pilones y sapilones
con losa de supresión a 7,5 m por debajo del nivel freático.
Las técnicas para la ejecución de la estructura son de última orden y de innovación
en la arquitectura, como son la utilización de hormigones autocompactables y
postesados.
Dispone de planta baja más tres, con dos sótanos, con la siguiente distribución:
• Planta Sótano: salas de proyecciones para 200 y 400 butacas y salas técnicas y
almacenes
• Sótano altillo: salas técnicas y almacenes climatizados
• Planta Baja: vestíbulo principal, cafetería, tienda y salas de instalaciones
• Planta Primera: sala de exposiciones, biblioteca y oﬁcinas ICIC
• Planta Segunda: administración, dirección y oﬁcinas ICIC
• Planta Tercera: administración y oﬁcinas ICIC

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL
CONTROL Y VIGILANCIA DE LA
OBRA PUESTO DE CONTROL EN LA
URBANIZACIÓN DE LA ZONA
LOGÍSTICA Y 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 €

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.

PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES GENERALES Y
ESPECIALES EN LA ARQUITECTURA DE UN CONJUNTO DE EDIFICIOS HISTÓRICOS CON
RENOVACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS Y CERRAMIENTOS EN SANT MIQUEL DE FLUVIÀ (GIRONA)
UBICACIÓN: Sant Miquel de Fluvià (Girona)
CLIENTE: ZAIN MAITREYA, S.L.
IMPORTE DEL CONTRATO: 200.000 €
IMPORTE DE LA OBRA: 6.615.900 €

Se trata de un proyecto multidisciplinar en el seno de una propuesta general de hotel
biosostenible. La Propiedad gestionará lo que denominamos un hotel de bienestar
holístico, la cual cosa condiciona fuertemente las propuestas de instalaciones
clásicas. Por eso se optó por soluciones que exigieron un estudio de técnicas nuevas
como el cálculo del aprovechamiento de la energía solar, la climatización asistida
para regulación geotérmica, un estudio detallado del ciclo completo del agua,
aprovechamiento del agua de minas locales, producción de agua caliente mediante
calderas de bio-masa, servicio de climatización para tierras y paredes radiantes y la
supresión de ondas de baja frecuencia en todos los espacios de uso.

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. Habrá también zonas de espera, protegidas
con marquesinas, y bancos y jardineras para la estancia de los pasajeros.
- 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.
Ediﬁcio de Compañías, Aseos y Tienda. Total ediﬁcios 1.348,70 m2

ANTEPROYECTO
GLORIETA PEDRO ESCOBEDO.
TIENDA DE AUTOSERVICIO.
UBICACIÓN: Querétaro, México
IMPORTE DEL CONTRATO: $ 900,000.00 MXN

Elaboración de estudios de Geotecnia,
hidrológicos, Impacto Vial; levantamiento
topográﬁco del terreno y sus alrededores,
elaboración de comparativa de escrituras, Diseño del
Layout (formato de Tienda), así como el Site Plan
General, estudio inicial de factibilidad de servicios
(Suministro de Energía eléctrica, Drenaje y Agua
Potable) con las diferentes dependencias y
organismos gubernamentales, estudio ambiental
Inicial, Foto Aérea, Obtención de Datos y Cantidades
paramétricas para Formato de inversión.
Superﬁcie tienda : 1,560 m2
Superﬁcie terreno : 4,630 m2

ANTEPROYECTO CEDIS DEFENSORES, PUEBLA, MÉXICO. (AUTOMATIZADO).
UBICACIÓN: Puebla, México.
IMPORTE DEL CONTRATO:$ 4’000,000.00 MXN
Superﬁcie Almacén (Automatizado) : 8,890 m2
Superﬁcie Almacén (Sin Automatizado) : 52,775 m2
Superﬁcie Oﬁcinas : 3,470 m2

Elaboración de estudios de Geotecnia, hidrológicos, permeabilidad,
Impacto Vial; levantamiento topográﬁco del terreno y sus alrededores,
elaboración de comparativa de escrituras, Diseño del Layout (formato
de CEDIS y Oﬁcina), así como el Site Plan General, estudio inicial de
factibilidad de servicios (Suministro de Energía eléctrica, Drenaje y
Agua Potable) con las diferentes dependencias y organismos gubernamentales, estudio ambiental inicial, Foto Aérea, Obtención de Datos y
Cantidades paramétricas para Formato de inversión.

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:795.372 €
IMPORTE DE LA OBRA: 12.900.000 €

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

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN, COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD Y SEGUIMIENTO
MEDIOAMBIENTAL DE LA NUEVA CONSTRUCCIÓN
DEL CONJUNTO DE OBRAS INDUSTRIALIZADAS:
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EN
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA,
VALLROMANES, BADALONA, CAMBRILS Y
LLEIDADE OBRAS INDUSTRIALIZADAS: CENTRO DE
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EN SANTA
MARIA DE PALAUTORDERA, VALLROMANES,
BADALONA, CAMBRILS Y LLEIDA
UBICACIÓN: Santa Maria de Palautordera, Vallromanes, Badalona, Cambrils y Lleida (Barcelona, Tarragona, Lleida).
CLIENTE: GISA
IMPORTE DEL CONTRATO: 445.294 €
IMPORTE DE LA OBRA: 18.059.327 €

La estructura es modular o prefabricada de hormigón, cerramientos de fachada preferentemente prefabricados de hormigón o aplacados
de chapa metálica. Divisiones interiores con placas de cartón yeso y revestimientos aplacados interiores con elementos rígidos tipo
madera, DM o sintéticos. Carpinterías exteriores de aluminio e interiores con madera DM. Los pavimentos son del tipo vinílico, PVC o
hormigón tratado. Las instalaciones son las necesarias para el ediﬁcio docente, incluyendo todo lo que tiene que ver con la gama
audiovisual, datos, y sostenibilidad, tanto solar como aprovechamiento de aguas.
La superﬁcie construida oscila entre los 2.900 y los 3.250 m2 en cada ediﬁcio, y las parcelas entre los 7.050 y los 10.000 m2.

REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE
LAS OBRAS: ÁREA REGIONAL DE TRÁFICO,
CENTRAL DE MANRESA (BAGES) BARCELONA

UBICACIÓN: Manresa (Barcelona)
CLIENTE: GISA
IMPORTE DEL CONTRATO: 190.820 €
IMPORTE DE LA OBRA: 4.617.187 €

Redacción del proyecto y dirección de obra y ejecución de ediﬁcio de nueva planta para el Área Regional de Tráﬁco, Central de
Manresa, para los Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Cataluña.
Ediﬁcio ejecutado en dos fases por razones de desarrollo e inicio de las funciones policiales, el núcleo de escaleras y ascensor es el
eje central del ediﬁcio y nexo de las dos fases.
Se organiza el ediﬁcio en sótano para aparcamiento y zona de detenidos, con toda la superﬁcie en planta; parte anterior del ediﬁcio,
de tres plantas, con gran vestíbulo de entrada y zona de administración y parte posterior, vestuarios, administración e instalaciones,
para cada una de las tres plantas.
Con posterioridad, se va a urbanizar la totalidad del solar cedido, para aparcamiento público y de vehículos policiales.

www.metaengineering.es
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PRINCIPALES CLIENTES

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.

SERVICIOS

