
FERROCARRILES





AudingIntraesa lleva más de 30 años prestando servicios a las diferentes administraciones y al sector privado, planificando, dise-
ñando estructuras y supervisando obras, instalaciones y servicios.

AudingIntraesa pone al servicio de sus clientes su capacidad técnica y experiencia, con el objeto de compatibilizar su actividad y
desarrollo con las crecientes exigencias ambientales.
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Introducción
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Marco de actuación

AudingIntraesa desarrolla su actividad basándose en criterios plurales, que atienden a premisas de orden técnico, ambiental, eco-
nómico, social y jurídico. Este modo de actuación integrado permite abordar soluciones de mayor alcance, durabilidad y utilidad
práctica.



Equipo

Actualmente, la Sociedad exige la consideración de múltiples facetas en el momento de planificar y desarrollar infraestructuras y
servicios públicos. AudingIntraesa cuenta con un equipo de 250 profesionales y una facturación de 22 millones de euros (2012).
De acuerdo con sus alianzas internacionales  AudingIntraesa dispone en el mundo de más de 3.700 colaboradores y participa en
una cifra acumulada de negocio anual superior a los 300 millones de euros.

AudingIntraesa aporta experiencia en la constitución y gestión de equipos profesionales que operan de forma integrada, respon-
diendo a la pluralidad de necesidades planteadas por sus clientes.

La capacidad de servicio de AudingIntraesa se materializa en los conocimientos técnicos, en sus recursos humanos y materiales
y en la flexibilidad para adaptarse a las demandas específicas de cada escenario.

45% 21% 26% 8%

Ingeniería y Ciencias Ambientales

Ciencias Económicas y Sociales

Ingeniería Agronómica y Forestal

Arquitectura y Urbanismo

Ingeniería y Ciencias del Terreno

Ingeniería Industrial de Sistemas

Ingeniería de Obra Civil

Títulos Superiores Títulos Medios Técnicos Personal de
Soporte

Promedio de 12 años de experiencia

Media de 35 años de edad

05





INGENIERÍA FERROVIARIA

AudingIntraesa 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.

Los servicios que se ofrecen en el campo de  Ingeniería Ferroviaria,
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 si-
guientes ámbitos: 

Transporte Interurbano: Ferrocarriles, Carreteras 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.

Estudios de Viabilidad•

Estudios Informativos•

Estudios de Detalle•

Proyectos Básicos•

Proyectos Constructivos•

Direcciones de Obra•

Project Management•
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Servicios Específicos

VIABILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN FERROVIA-
RIA

Análisis de las características técnicas del•

material móvil 

Estudios funcionales: implantación por•

fases de una red

Estudio de explotación: líneas y gráficos•

de marchas 

Gestión con compañías y proyecto de ser-•

vicios afectados

Estudio de bienes afectados•

Evaluación económica•

Análisis multicriterio•

Análisis coste-beneficio •

TRAZADO, INFRAESTRUCTURA Y ESTRUCTU-

RAS

Estudios de Alternativas de trazado •

Proyecto de trazado ferroviario: definición•

en planta y alzado

Definición de la sección tipo: estudio de gá-•

libos 

Estudio geológico, geotécnico e hidrogeo-•

lógico 

Cálculo de estructuras•

Definición de métodos y fases de construc-•

ción 
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INTEGRACIÓN  URBANA Y PAISAJÍSTICA

Estudio de integración urbana y sistemas•

paisajísticos

Análisis de adecuación a los planes urba-•

nísticos, directores y territoriales vigentes

Estudios de mejora de accesos a áreas ur-•

banas

Estudio de permeabilidad y minimización•

del efecto barrera

Integración ecológica, estética y paisajística•

Estudio del impacto visual •

IMPACTO AMBIENTAL 

Estudios de Impacto Ambiental•

Estudio del medio•

Identificación y evaluación de impactos•

Medidas preventivas y correctoras•

Planes de vigilancia ambiental •

Estudio de la integración ambiental de la•

traza

Estudios acústicos•

Estudios de vibraciones•

IMAGEN 

Vistas 3D •

Imágenes y videos virtuales•

Renderizaciones•

Fotos y videomontajes•

Reportajes fotográficos•
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DIRECCIONES DE OBRA / ASISTENCIAS TÉCNICAS
AL DIRECTOR DE OBRA

Asume Dirección de Obra•

Oficina Técnica a pie de obra•

Control de Ejecución y Control de Calidad.•

Vigilancia sistemática*

Control geométrico*

Control cuantitativo*

Control cualitativo*

Topografía•

Medición de la obra y certificaciones•

Control de costes y del presupuesto de la obra•

Seguimiento de los plazos parciales y final obra•

Análisis de modificaciones•

Seguimiento del Plan Medioambiental•

Informes semanales, mensuales y puntuales•

Reportajes fotográficos•

Registro de la documentación asociada a la•

obra

Gestión con terceros: Ayuntamientos, Opera-•

dores, 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 •

ELECTRIFICACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y COMU-
NICACIONES

Electrificación ferroviaria: •

Catenaria*

Subestaciones eléctricas*

Comunicaciones: •

Radiocomunicaciones*

Transmisión de datos*

Videovigilancia*

Telefonía e interfonía*

Información al pasajero *

Sistema de ayuda a la explota-*

ción (S.A.E.) 

Enclavamientos y señalización•

Instalaciones de seguridad•

Instalaciones complementarias:•

Talleres*

Cocheras*

Estaciones*

P.A.E.T y P.B*

SUPERESTRUCTURA DE VÍA

Elección de la tipología de vía •

Elección del carril •

Definición de los revestimientos (vía en•

placa)

Análisis técnico de apartaderos, desvíos•

y estaciones

Estudio para el aprovechamiento de lí-•

neas ferroviarias existentes

Definición de playa de vías de talleres y•

cocheras 

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•



Referencias: Alta Velocidad
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Proyecto
Corredor Cantábrico-Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo:
Castejón (Navarra)-Logroño (La Rioja). Subtramo: Lodosa-
Agoncillo.

Proyecto
Corredor Norte-Noroeste de LAV  y LaV León-Asturias tramo:
La Robla-Pola de lena (Variante de Pajares). Instalaciones de
Línea aérea de contacto y Sistemas.

Dirección de Obra
Eje Atlántico de Alta Velocidad. Instalaciones de Seguridad y
Comunicaciones. Tramo: Soutomayor-Pontevedra-Portela.

Proyecto

Línea de Altas Prestaciones Ourense-Monforte-Lugo.•
Subtramos: Sarria-Variante de la Puebla de San Julián.
Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo:•
Túnel del Pinar de Antequera-Túnel Urbano de Vallado-
lid

Proyecto

Corredor Norte-Noroeste de LAV Madrid-Galicia. Tramo: Za-
mora-Lubián. Subtramo: Zamora-Perila de Castro. Plataforma.

Dirección de Obra
Obras de Ampliación de Plataforma de la LAV entre Madrid
(Atocha) y Torrejón de Velasco. Tramo: Pinto-Torrejón de Ve-
lasco.

Estudios

Estudio Informativo del Proyecto de Accesos Ferroviarios a la
Estación de Mérida

Proyecto
LAV Madrid-Sevilla. Tramo: Santa Caterina-Getafe•
LAV entre  Córdoba y Málaga. Tramo: Carretera A-445 –•
Arroyo del Salado. Plataforma.

Proyecto
LAV Madrid-Alcázar de San Juan. Adaptación a 220km/h•
tramo: Manzanares-Sta Cruz de Mudela.
LAV Eje Ferroviario Transversal de Andalucía. Tramo:•
Marchena-Osuna. Provincia de Sevilla
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Proyecto

Montaje de Vía. LAV Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera
Francesa.Tramos: La Sagrera-La Roca y Riudellots de la Selva-
Girona

Dirección de Obra
LAV Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo La Sa-•
grera-Nudo de la Trinidad. Construcciones Estructura Es-
tación de la Sagrera.
LAV Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Tramos: Pon-•
tós-Borrassà, Borrassà-Figueres y Estación de Figueres.
Plataforma.

Proyecto
Conexión Corredor Mediterráneo con LAV Madrid-Barcelona-
Frontera Francesa. Tramo Constantí-Perafort. Plataforma.

Proyecto y Dirección de Obra
LAV Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Subtramo V-•
A. Plataforma.
LAV Madrid-Barcelona-Frontera Francesa Tramo: Sant•
Boi del Llobregat-Hospitalet. Plataforma.

Proyecto
Montaje de Vía. Nuevo Acceso Ferroviario de LAV de Le-•
vante. Tramo: Almansa-Caudete/La Encina.
Nuevo Acceso Ferroviario de LAV de Levante. Tramo: Sa-•
gunto-Moncófar. Plataforma.

Dirección de Obra

Tramo Aspe-El Carrús del nuevo acceso ferroviario de•
LAV de Levante. Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia. Plataforma.
LAV de Levante. Tramo: Ocaña-Villarrubia de Santiago.•
Plataforma

Proyecto y Dirección de Obra

LAV Nuevo acceso ferroviario de AVE Madrid-Castilla la•
Mancha-C. Valenciana-Región de Murcia: tramo: Abia de
la Obispalia-Cuenca. Plataforma.
LAV Nuevo acceso ferroviario de AVE Madrid-Castilla la•
Mancha-C. Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Villa-
nueva de la Jara-Quintanar del Rey. Plataforma

Tipo de actuación Km Importa €

Estudios Informativos 99,168 2.210.969

Proyectos Básicos y Constructivos 235,62 24.095.536

Asistencia a direcciones de obra 116,99 23.859.336

Otros 4.418.602



Referencias

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO ACCESOS FERROVIARIOS A LA ESTACIÓN DE MÉRIDA
Localidad: Mérida. Extremadura. España.
Cliente: Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias. Ministerio de Fomento.

DATOS TÉCNICOS

El Estudio Informativo define un tramo de 16 km de la Vía de Alta Velocidad Madrid – Extremadura así como los ramales de acceso
a la futura estación de AVE de Mérida, que también diseña el estudio. La longitud total, incluyendo los ramales de acceso, es de 32
km. Se requieren dos grandes viaductos dobles en curva (con longitudes entre 610 y 860 m) y cuatro viaductos menores (entre 80
y 200 m).

La actuación se desarrolla en una zona de especial riqueza natural (incluyendo la ZEPA del Embalse de Montijo y el LIC del Río
Aljucén) y de excepcional riqueza arqueológica (la ciudad de Mérida es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO).

Por ello se han diseñado medidas de carácter excepcional – como la conversión de una antigua cantera abandonada en laguna para
la cría de aves – que se aplicarán en la construcción de la Línea de Alta.

Velocidad.Importe del Contrato: 710.000 € 
Importe de la Obra: en redacción.
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ASISTENCIA TÉCNICA EN LA REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE COBERTURA DEL CORREDOR FERROVIARIO DEL SECTOR DE SANT
ANDREU.
Localidad: Barcelona. España
Cliente: Barcelona Regional 

DATOS TÉCNICOS

Anteproyecto de la cobertura de las línea de alta velocidad y de cercanías situadas en el corredor ferroviario entre el Trián-•
gulo Ferroviario y el Nudo de la Trinitat, así como de dos viarios de circulación segregados unidireccionales proyectados a
ambos lados.
Diseño de las fases de vía y las fases constructivas que permitirán la construcción de la cobertura sin interrumpir el tráfico•
de los trenes de cercanías que circulan en la actualidad en la zona de proyecto.
Predimensionamiento de las estructuras necesarias para la cobertura.•
Estudio Hidrogeológico y Geotécnico.•
Predimensionamiento de drenaje y estructuras.•
Estudio de fases de vías.•
Estudio de fases constructivas y plan de obra.•
Estudio de ventilación y evacuación.•
Acometidas e instalaciones•

Importe de la Obra: 305.035.525 €
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Referencias

PROYECTO CONSTRUCTIVO: LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-ALCÁZAR DE SAN JUAN-JAÉN. ADAPTACIÓN A 220 km/h DEL
TRAMO: MANZANARES-SANTA CRUZ DE MUDELA
Localidad: Ciudad Real. Comunidad de Castilla—La Mancha. España.
Cliente: Dirección General de Ferrocarriles. Ministerio de Fomento.

DATOS TÉCNICOS

Se definen las actuaciones sobre 43,5 km de la vía existente, 2 km de trazado en variante (infraestructura, superestructura, electri-
ficación y señalización) y el resto renovación parcial (superestructura, electrificación y señalización). Se redefinen los esquemas
funcionales de las estaciones de Manzanares, Consolación, Valdepeñas y Santa Cruz de Mudela)

Importe del Contrato: 1.373.331 € 
Importe de la Obra: 159.351.805 €
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PROYECTO CONSTRUCTIVO: CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID – GALICIA.
TRAMO: ZAMORA—LUBIÁN. SUBTRAMO: ZAMORA—PERILLA DE CASTRO. PLATAFORMA.
Localidad: Zamora. Castilla y León. España
Cliente: Dirección General de Ferrocarriles. Ministerio de Fomento.

DATOS TÉCNICOS

Longitud=31,334 km. El tramo aprovecha dos túneles exis-
tentes en la actual línea FFCC Medina del Campo-Zamora
a la salida de Zamora: Túnel del Bolón (441 m) y Túnel de
Valorio (192m). La Línea de Alta Velocidad cuenta con un
Viaducto sobre el Embalse del Ricobayo (luces en m:
25+35+40+72+124+72), dos pérgolas de 58 y 46 m sobre
la N-630 y dos pasos de fauna (pórticos de 12x4,5m). Ade-
más, a lo largo del trazado se cruzan y reponen las carre-
teras ZA-900 y Z-P-2431 así como 15 caminos vecinales
mediante 8 pasos superiores y 9 inferiores.

Se ha elaborado un Proyecto Básico del Tramo Zamora-
Perilla de Castro. Con posterioridad dicho tramo se ha
desglosado a su vez en dos subtramos, cada uno de ellos
con su Proyecto Constructivo independiente:

PRIMER SUBTRAMO: Zamora-La Hiniesta 
SEGUNDO SUBTRAMO: La Hiniesta-Perilla de Castro

Importe del Contrato: 1.450.000 € 
Importe de la Obra:      98.117.150 €
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Referencias

PROYECTO COSNTRUCTIVO. DE LA CONEXIÓN DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO CON LA L.A.V. MADRID-BARCELONA-FRONTERA
FRANCESA. TRAMO: CONSTANTÍ– PERAFORT. PLATAFORMA.
Localidad: Camp de Tarragona. Tarragona. España.
Cliente: Dirección General de Ferrocarriles. Ministerio de Fomento.

DATOS TÉCNICOS

Viaducto sobre río Francolí de L=662 m. y 13 vanos.•
Paso inferior sobre carretera T-750, paso inferior sobre carretera N-240 y 3 pasos superiores.•
Aletas de prolongación del paso bajo la L.A.V. 30.5 y ampliación de ODT abovedada.•
2 Pantallas de hormigón armado de 6.5 m. de altura máx.•
Nueva plataforma ferroviaria para 1 y 2 vías y ampliación de plataforma de L.A.V. junto a Perafort.•

Importe del Contrato: 314.010 € 
Importe de la Obra:     48.144.552 €
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PROYECTO DE PLATAFORMA DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID-CASTILLA LA MAN-
CHA-COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN DE MURCIA. TRAMO: SAGUNTO-MONCÓFAR.
Localidad: TTMM. de Sagunto, Quartell y Benavites de Valencia y Almenara, La Llosa, Chilches y Moncófar de Castellón de La
Plana. Comunidad Valenciana. España.
Cliente: ADIF 

DATOS TÉCNICOS

El tramo, tercero de los cinco del trayecto Valencia – Castellón, tiene 14,11 km y discurre por el corredor de la AP-7 para minimizar
la afección a los espacios naturales del Hábitat del Alto del Cid y al LIC Y ZEPA del Marjal de Almenara. El paso junto a este último
condiciona ambiental, hidráulica y geotécnicamente la traza proyectada, al discurrir ésta por suelos de albufera inundables.
El trazado se ha proyectado para tráfico mixto. El tramo cuenta con 7 viaductos, 12 pasos superiores, 2 pasos inferiores y 64 marcos
de drenaje. El tramo incluye un P.A.E.T.
Redacción del Proyecto Básico y de los dos Proyectos de Construcción en los que se dividió el tramo, Tramos Sagunto – La Llosa y
La Llosa – Moncófar.

Importe del Contrato:  1.184.959 € 
Importe de la Obra:       77.614.003 € Tramo Sagunto-La Llosa

75.408.752 € Tramo La Llosa-Moncófar
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Referencias

NUEVA PLATAFORMA DE ALTA VELOCIDAD DEL EJE FERROVIARIO TRANSVERSAL DE ANDALUCÍA. TRAMO MARCHENA-OSUNA.
PROVINCIA DE SEVILLA
Localidad: Marchena-Osuna. Sevilla. España.
Cliente: Ente Público de Ferrocarriles Andaluces (Junta de Andalucía). 

DATOS TÉCNICOS

El proyecto, inicialmente concebido como un proyecto constructivo de renovación de vía, mejora de trazado y duplicación de pla-
taforma del eje ferroviario transversal de Andalucía en el tramo Marchena-Osuna, ha concluido en un proyecto constructivo de
nueva plataforma de alta velocidad, independiente de la vía existente.

En este contexto, los trabajos han incluido los capítulos correspondientes a diseño, ejecución y control de la campaña geológica-
geotécnica, definición y caracterización de los materiales y trabajos de vía, definición del trazado de vías principales y auxiliares, di-
seño y cálculo de estructuras, redacción previa de Proyecto de Trazado y Estudio de Impacto Ambiental.
Las principales características del proyecto son:

Longitud total: 12,312 km•
Radio mínimo: 7.250 m•
Sección tipo: doble vía 14 m anchura•
Velocidad máxima: 250 km/h•
Viaducto de 900m sobre vía actual•
Supresión de 9 pasos a nivel•
Tres pasos superiores y uno inferior•

Importe del Contrato:  404.840 € 
Importe de la Obra:      66.152.236 € 
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SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO: LÍNEA DE ALTAS PRESTACIONES OURENSE-MONFORTE-LUGO.
SUBTRAMO: SARRIA - VARIANTE DE LA PUEBLA DE SAN JULIÁN. PLATAFORMA. 
Localidad: Sarria. Lugo. Galicia. España
Cliente: Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias. Ministerio de Fomento.

DATOS TÉCNICOS

El proyecto deberá optimizar el trazado del Estudio Informativo de la línea de alta velocidad Orense-Monforte-Lugo, de Noviembre
de 2.002. Para ello, contendrá un estudio de alternativas inicial, y un estudio funcional del tramo.

El proyecto Constructivo está comprendido entre los términos municipales de Sarria y Láncara, en la provincia de Lugo.
El origen del tramo Sarria-Variante de la Puebla de San Julián se ubica en el PK 67+000, y finaliza en el PK 78+500, del “Estudio In-
formativo de la Nueva Línea de Alta Velocidad Ourense-Monforte-Lugo”, con una longitud de 11,5 km.
Se definen las actuaciones necesarias que permitan elevar la velocidad de circulación de los trenes, incrementar la calidad de las
circulaciones y reducir significativamente los tiempos de viaje, mejorándose el servicio prestado.

Se proyectará plataforma para doble vía electrificada con prestaciones de alta velocidad apta para el tráfico de viajeros y mercancías.
(tráfico mixto)

La actuación comprende: cartografía y topografía, trazado, infraestructura, movimiento de tierras, estructuras y obras de fábrica,
drenaje, reposición de servicios afectados, reposición de servidumbres, situaciones provisionales carreteras y ferroviarias, accesos
a obra, establecimiento y mantenimiento de canteras, graveras y vertederos y expropiaciones. Incluye asimismo el proyecto de las
obras complementarias: Integración ambiental, cerramiento de línea, puesta a tierra de las estructuras, estabilización de taludes,
recarga de acuíferos.

Importe del Contrato:  1.643.461 € 
Importe de la Obra:      en redacción
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Referencias

PROYECTO CONSTRUCTIVO: CORREDOR CANTÁBRICO – MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD. TRAMO: CASTEJÓN (NAVARRA) –
LOGROÑO (LA RIOJA). SUBTRAMO: LODOSA – AGONCILLO. PLATAFORMA. 
Localidad:  TT.MM. de Lodosa, Arrúbal, Alcanadre y Agoncillo. España.
Cliente: Dirección General de Infraestructuras. Ministerio de Fomento.

DATOS TÉCNICOS

El proyecto deberá optimizar el trazado del tramo del Estudio Informativo. Para ello, contendrá un estudio de alternativas inicial, y
un estudio funcional del tramo.

El origen se ubica en el PK 37+500 y finaliza en el PK 56+500 del Estudio Informativo, con una longitud de 19 km.
Se proyecta una línea de alta velocidad para tráfico mixto para doble vía electrificada.

La actuación comprende: cartografía y topografía, trazado, infraestructura, movimiento de tierras, estructuras y obras de fábrica,
drenaje, reposición de servicios afectados, reposición de servidumbres, situaciones provisionales carreteras y ferroviarias, accesos
a obra, establecimiento y mantenimiento de canteras, graveras y vertederos y expropiaciones. Incluye asimismo el proyecto de las
obras complementarias: Integración ambiental, cerramiento de línea, puesta a tierra de las estructuras, estabilización de taludes,
recarga de acuíferos.

Importe del Contrato: 894.820 € 
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CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y VÍA DEL CO-
RREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. TRAMO: TÚNEL DEL PINAR DE ANTEQUERA– TÚNEL URBANO DE VALLADOLID.
Localidad: Valladolid. España.
Cliente: ADIF.

DATOS TÉCNICOS

El ámbito de actuación del Proyecto se sitúa entre en el túnel de Pinar de Antequera y la entrada a la Estación de Campo Grande
en Valladolid, con una longitud de 2750 m.

Los trabajos a desarrollar consisten básicamente en el diseño de la infraestructura, plataforma, superestructura e instalaciones de
las situaciones provisionales de la doble vía de Alta Velocidad, así como de las vías convencionales de la Línea Madrid-Hendaya y
de mercancías de Acceso a las instalaciones a Redalsa, CTV, y Argales, manteniendo el servicio ferroviario de la actual 3ª vía de Alta
Velocidad y de las vías convencionales.

Para Mejorar la permeabilidad urbana se proyecta la construcción de un paso inferior bajo la plataforma ferroviaria por el sistema
de cajón hincado.

Las actuaciones medioambientales mas relevantes corresponden a la Protección del ruido y de las vibraciones y la localización de
los préstamos, vertederos e instalaciones auxiliares.

El Proyecto incluye un cambiador de ancho dual, con sus instalaciones, equipamiento y vial de accesos con aparcamiento.

Importe del Contrato: 679.983 € 
Importe de la Obra:     en redacción
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Referencias

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MONTAJE DE VÍA. NUEVO ACCESO FERRO-
VIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE, MADRID-CASTILLA LA MANCHA-COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN DE MURCIA.
TRAMO ALMANSA-CAUDETE/LA ENCINA. 
Localidad: Almansa (Castilla La Mancha) Caudete (Comunidad Valenciana). España.
Cliente: ADIF 

DATOS TÉCNICOS

La Línea de alta velocidad en el tramo Almansa-Caudete/La Encina, con una longitud 49.9 km comprende el tramo de Almansa a
Caudete y el nudo de la Encina. Incluye la playa de vías de la nueva Estación de Almansa.

Se efectuarán los siguientes trabajos:

Estudio vibratorio•
Proyecto de montaje de vía del tramo Almansa – Caudete/La Encina, en el Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de•
Levante.

Previo al Proyecto de montaje de Vía se entregará un estudio con las posibles ubicaciones de los acopios. El Proyecto de montaje
de vía incluirá su restauración ambiental.
El objeto de Estudio Vibratorio es identificar aquellas zonas de la traza, que por su proximidad a edificaciones, viviendas o núcleos
urbanos, en función del tipo de terreno y de la velocidad de circulaciones, puedan dar problemáticas desde el punto de vista vibra-
torio. El resultado del Estudio es una propuesta razonada de las medidas correctoras a aplicar para paliar estos problemas vibrato-
rios.
El objeto del Proyecto Constructivo de Montaje de Vía consiste en la definición completa del conjunto de operaciones necesarias
para la correcta ejecución del montaje de vía, sirviendo asimismo como soporte al proceso administrativo asociado a la adjudicación
y ejecución de las obras, en vía electrificada de ancho 1,435 m desde la coronación de la capa de subbalasto, losa superior de es-
tructura o contrabóveda de túnel hasta la recepción final de la vía. 

Importe del Contrato: 219.075 € 
Importe de la Obra:    en redacción
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CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE MONTAJE DE VÍA EN LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD
MADRID-ZARAGOZA-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA. TRAMOS: LA SAGRERA-LA ROCA Y RIUDELLOTS DE LA SELVA-GIRONA
Localidad: La Sagrera– La Roca (Barcelona) y Riudellots de la Selva– Girona. Girona. España.
Cliente: ADIF 

DATOS TÉCNICOS

La supervisión y control de las obras incluye todas las actuaciones necesarias para asegurar la correcta ejecución de las obras y el
mantenimiento de las mismas de acuerdo con lo establecido por los proyectos de construcción.

Los dos tramos objeto de la Asistencia Técnica están incluidos en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa y
las obras se encuentran dividas en dos fases de ejecución.

La primera de ellas comprende los tramos Mollet – La Roca  y Ruidellots de la Selva-Girona que pondrá en servicio la Línea de•
Alta Velocidad para tráfico mixto a finales de 2010. Esta primera fase incluye  la conexión con la línea Castellbisbal-Papio/Mollet
y la adecuación de la vía en ancho internacional (vía mixta) en la Estación de Girona Mercaderies. Tiene una longitud total de
12.8 km y todo el montaje de vía se hará en balasto a excepción de la entrada en Girona y el viaducto de Gallecs que se realizará
en placa.
La segunda fase comprende el tramo La Sagrera-Mollet y pondrá en servicio la Línea de Alta Velocidad para tráfico de viajeros•
a finales de 2012. Tiene una longitud total de 24.6 km y contempla el montaje de vía sobre balasto en la totalidad del tramo a
excepción del túnel de Sant Andreu y Nudo de la Trinidad que se ejecutarán en placa.

El suministro de material se realiza desde la base de Sant Feliu de Buixalleu con acopios intermedios de balasto en La Llagosta, La
Roca y Ruidellots.

En la actualidad se está supervisando la ejecución de las obras de montaje de vía de la Primera Fase, Mollet- La Roca y Ruidellots
de la Selva-Girona.

Importe del Contrato: 1.006.135 € 
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CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS INSTALACIONES DE
LÍNEA AÉREA DE CONTACTO Y SISTEMAS ASOCIADOS PARA EL EJE ORENSE-SANTIAGO DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA
VELOCIDAD, Y PARA EL TRAMO LA ROBLA-POLA DE LENA (VARIANTE DE PAJARES) DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD LEÓN-ASTU-
RIAS
Localidad: Orense-Santiago. La Robla Pola de Lena.
Cliente: ADIF.

DATOS TÉCNICOS

El alcance del contrato es la prestación de Servicios de Consultoría y Asis-
tencia Técnica, para la Redacción de los Proyectos Constructivos de las
instalaciones de línea aérea de contacto y sistemas asociados para cada
uno de los dos tramos.

Los Proyectos Constructivos definirán técnica y económicamente las ac-
tuaciones y requisitos, funcionales y operacionales, para la realización
de los trabajos relacionados con las instalaciones de Línea Aérea de Con-
tacto y Sistemas Asociados de Calefacción de Agujas y Alumbrado de Tú-
neles, para los tramos señalados con anterioridad, así como la
elaboración de sendos documentos sobre las condiciones de manteni-
miento de las instalaciones proyectadas.

Las instalaciones que incluirá el proyecto son las siguientes:

Línea aérea de contacto con los requerimientos de líneas de alta•
velocidad. Su definición de la catenaria incluirá la de todos y
cada uno de sus elementos: cimentaciones, postes, pórticos,
ménsulas, hilo de contacto, sustentador, péndolas, poleas, con-
trapesos, aisladores, seccionadores, etc.
Alumbrado de túneles, para el que se proyectará un sistema de•
luminarias apto para los niveles de iluminación exigidos en la
Normativa, teniendo en cuenta los criterios de instalación en
túneles de ADIF.
Sistemas de calefacción de agujas en los desvíos, que incluirá el•
equipamiento de calefacción, y los sistemas de alimentación a
los mismos incluyendo elementos para su control y protección.

Importe del Contrato:  318.223 € 
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CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA EN LAS OBRAS DEL PROYECTO DE INSTALACIONES, EN-
CLAVAMIENTOS, SIST. DE PROTECCIÓN DE TREN, SIST. DE TELECOMUNICACIONES, SIST. DE RADIO MÓVIL, GSM-R Y ELEMENTOS
ASOCIADOS PARA EL TRAMO PUIGVERD DE LLEIDA-BARCELONA-SANTS DE LA LÍNEA DEL AVE MADRID-ZARAGOZA-BARCELONA-
FRONTERA FRANCESA
Localidad: Puigverd de Lleida y Barcelona. España..
Cliente: INECO-TIFSA 

DATOS TÉCNICOS

El objetivo de la obra consiste en la instalación de los equipos
de seguridad para la circulación de los trenes (señalización,
GSM-R, telecomunicaciones, … ) permitiendo dotar al tramo
del sistema de gestión europea de la circulación ferroviaria (
ERTMS ).

Para la ejecución de este proyecto, se ha contado con la ex-
periencia de los técnicos de AUDING en el mundo de la Obra
Civil e Instalaciones de Comunicaciones.
Concretamente, los trabajos desarrollados son los siguientes: 

Edificios Técnicos (12 unidades).•
PBL’ s (4 unidades).•
Emplazamientos GSM– R y telefonía móvil (49 uni-•
dades).
Repetidores de telefonía en el interior de los túne-•
les.
Casetas de túnel (36 unidades).•
CRC de Sants-Estació.•
Adaptación del CRC de la antigua estación de las De-•
licias proyectada por Gutiérrez Soto de Zaragoza
para la ampliación de la línea entre Zaragoza y Bar-
celona Sants.

Importe del Contrato:     2.875.169 € 
Presupuesto de la Obra:  152.341.762 € 
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CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: “EJE ATLÁNTICO DE ALTA VELOCIDAD. INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y
COMUNICACIONES. TRAMO: SOUTOMAYOR-PONTEVEDRA-PORTELA”
Localidad: Pontevedra. Galicia. España.
Cliente: Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias (DGIF). Ministerio de Fomento. 

DATOS TÉCNICOS

Las actuaciones a realizar en el proyecto consisten en la
instalación/adaptación de las instalaciones de seguridad
del tramo, para el funcionamiento del mismo como vía
doble banalizada con circulaciones de hasta 200 km/h y
electrificación a 2x25 kV, sin que caiga el servicio del
mismo. 

Básicamente, las actuaciones consisten en la instalación
de nuevos enclavamientos electrónicos y del montaje en
el tramo de equipos de campo compatibles con la elec-
trificación a 2x25 kV.
Los trabajos incluyen  la dirección de las obras de:

Sustitución de los enclavamientos de Ponteve-•
dra y Arcade, por nuevos enclavamientos elec-
trónicos.
Implantación de Bloqueo Automático Banali-•
zado entre las estaciones de Arcade y Faxil.
Modificación del CTC de Ourense para teleman-•
dar los enclavamientos desde dicho CTC.
Instalación de circuitos de vía de audiofrecuen-•
cia, señales de LED, nuevos accionamientos eléc-
tricos para los desvíos.
Tendido de red de cables de señalización con•
factor de reducción, cable de comunicaciones y
cable de comunicaciones.
Construcción de nuevos edificios técnicos.•
Planteamiento de situaciones provisionales que•
impidan la caída del servicio

Importe del Contrato:    639.501 € 
Presupuesto de la Obra: 18.595.047 € 
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OBRAS DE PLATAFORMA DEL TRAMO ASPE-EL CARRÚS DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MA-
DRID-CASTILLA LA MANCHA-COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN DE MURCIA. 
Localidad: Aspe y Elche. Alicante. Comunidad Valenciana
Cliente: ADIF

DATOS TÉCNICOS

Consiste en la asistencia para la ejecución de las obras de infraestructura tales como: movimientos de tierras, obras de drenaje, es-
tructuras, túnel, reposición de servicios y servidumbres afectados y la construcción de conexiones transversales que aseguran la
permeabilidad viaria de la línea. Tiene una longitud de L=3,48 Km. Como elementos singulares hay que destacar:

Viaducto sobre la Rambla del Angosto, de 90 m de longitud.•
Viaducto sobre el Barranco de las Monjas, de 132 m de longitud•
Túnel de El Murón, de 1.730 m de longitud•

Importe del Contrato:  1.498.492 € 
Importe de la Obra:      50.430.469 €
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REDACCION PROYECTO Y ASISTENCIA TÉCNICA AL CONTROL DE LAS OBRAS DE LA LAV M-Z-B-FF TRAMO: SANT BOI DE LLOBREGAT
- HOSPITALET.
Localidad: El Prat de Llobregat. Barcelona. España
Cliente: ADIF 

DATOS TÉCNICOS

Ejecución de 1,5 km de falso túnel y plataforma de la LAV de ancho internacional. Incluye PAET soterrado y reposición de la urba-
nización en superficie.

Ejecución de 1,5 km de falso túnel, plataforma y superestructura de vía de la línea de Cercanías de ancho convencional. Incluye
nueva estación de cercanías soterrada.

Doble viaducto de doble vía de 212 m de luz sobre el río Llobregat.

Ejecución de 1,5 km en terraplén de plataforma de LAV y plataforma y superestructura para la línea convencional.

Importe del Contrato: 5.693.727 € 
Importe de la Obra:       311.688.623 €
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ASISTENCIA TECNICA PARA CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA LA AMPLIACIÓN
DE DOS A CUATRO VÍAS EN LAS LÍNEAS DE ALTA VELOCIDAD ENTRE MADRID (ATOCHA) Y TORREJON DE VELASCO. TRAMO: PINTO
– TORREJÓN DE VELASCO
Localidad: TTMM Pinto, Parla, Fuenlabrada, Torrejón de Velasco. Madrid. España.
Cliente: ADIF 

DATOS TÉCNICOS

Tramo de plataforma ferroviaria de alta velocidad con 4.315
de vía doble y dos vías únicas de 2.644 m  (vía sentido Ma-
drid) y 2.202 m (vía sentido Levante).

La plataforma salva diversas infraestructuras como son las
carreteras M-506, M-408 y la futura M-410, todas ellas con
pasos superiores de diversa tipología. Las obras de drenaje
se resuelven mediante cajones hincados bajo la actual pla-
taforma de la L.A.V. de Sevilla.

Destaca también la construcción y puesta en funciona-
miento de un estacionamiento para la línea C-4 Cercanías
en sustitución del actual estacionamiento de Cercanías Parla
Industrial.

Como estructura destacan la pérgola de 253 m con la que
la vía sentido Madrid salva la L.A.V. de Sevilla, y la hinca de
un cajón de 19,10 m de largo y dimensiones interiores
8,00x6,65 m bajo la misma L.A.V.

También es precisa la hinca de 3 cajones de 2,0x2,0 m y 1
de 8,0x3,60 para drenaje transversal.

Importe del Contrato: 1.541.722 € 
Presupuesto de la Obra: 55.495.662 €
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ASISTENCIA TECNICA PARA CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE A.V. DE LEVANTE.
TRAMO: OCAÑA-VILLARRUBIA DE SANTIAGO 
Localidad: Ocaña. Toledo. España.
Cliente: ADIF 

DATOS TÉCNICOS

Tramo de plataforma de alta velocidad para velocidad máxima de 300-350 km/h de 21.520 m.
El trazado en planta, cruza mediante un túnel artificial de 800 m bajo la futura autovía de Castilla-La Mancha A-40 y atraviesa sobre
la autovía A-4 mediante un viaducto de 176,6 m de longitud. Tras cruzar las carreteras N-301 y CM-3001 salva en un único cruce,
mediante un viaducto de 296,0 m, la vía pecuaria Vereda de la Calzadilla, el ferrocarril actual Aranjuez - Cuenca, la carretera N-400
y la futura autovía A-40. También incluye la ejecución de un P.A.E.T.

El viaducto sobre la A-4/E-5 consta de siete vanos entre 20,0 m y 30,0 m, y tablero formado por dos artesas prefabricadas preten-
sadas con continuidad longitudinal de 2,0 m de canto. El viaducto sobre la carretera N-400 está compuesto por siete vanos de 35,5
m ó 45,0 m con una sección de tablero en cajón monocelular de canto constante, de 3,10 m, de hormigón pretensado “in situ”.

El túnel artificial tiene 800 m de longitud y 115 m2 de sección libre definida en bóveda y contrabóveda e incluye aceras a ambos
lados de 1,50 m de anchura.
Dentro del tramo se ubica un Puesto de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes (PAET) de 2.239,50 m de longitud.

Importe del Contrato:     1.816.380 € 
Presupuesto de la Obra: 79.827.753 € 
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SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-
BARCELONA-FRONTERA FRANCESA. TRAMO: LA SAGRERA-NUDO DE LA TRINIDAD. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUC-
TURA DE LA ESTACIÓN DE LA SAGRERA.
Localidad:  Barcelona. España
Cliente: ADIF

DATOS TÉCNICOS

El alcance del contrato es la realización de los trabajos correspondientes a la consultoría y asistencia para el seguimiento y control
de las obras Proyecto de Construcción de la estructura de la Estación de la Sagrera, de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-
Barcelona-Frontera francesa, Tramo: La Sagrera - Nudo de la Trinidad. 

La obra comprende todas las actuaciones necesarias para la ejecución de las obras de infraestructura, vía y edificación tales como
movimientos de tierra, obras de drenaje, estructuras, reposición de los servicios afectados, incluyendo las instalaciones ferroviarias
de la línea convencional hasta su puesta en servicio.
Las actuaciones principales son:

Obras de plataforma para la playa de vías de la Línea de alta Velocidad UIC (ancho1435)•
Reordenación del corredor ferroviario existente de ancho convencional (ancho 1668) y la plataforma de la playa de vías •
Construcción  de la estructura de la futura estación•

En la nueva estación, se disponen niveles diferentes para la playa de vías de ancho convencional y las de Alta velocidad, que evitan
el cruce de las diferentes líneas ferroviarias. Para los viajeros, estos niveles se conectan a diferentes vestíbulos que tienen acceso
al exterior y a un gran patio de conexiones que permite el transbordo entre los diferentes modos de transporte. 
Toda la estación quedará semienterrada y cubierta por una losa que se acondicionará para mejorar la calidad de vida de los ciuda-
danos con zonas ajardinadas y de descanso. 
El diseño de la nueva estación incorpora criterios de accesibilidad integral para personas con movilidad reducida, así como criterios
de eficiencia energética y sostenibilidad para conseguir el uso racional de la energía y un consumo responsable de los recursos na-
turales.

Importe del Contrato:  7.336.954 € 
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ASESORAMIENTO TÉCNICO A LA DIERECCIÓN DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA
EN LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID- ZARAGOZA- BARCELONA- FRONTERA FRANCESA. TRAMOS: PONTÓS-BORRASSÀ, BO-
RRASSÀ- FIGUERES Y ESTACIÓN DE FIGUERES.
Localidad: Pontós, Borrassà y Figueres. Girona. España.
Cliente: ADIF

DATOS TÉCNICOS

Importe del Contrato: 2.526.221 € 
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Longitud total (m) m Viaducto m Túnel TTMM afectados Presupuesto

TRAMO PONTÓS-BORRASSÀ 7200 997 - Pontòs, Garrigàs y Borrassà 40.887.114,13€

TRAMO BORRASSÀ-FIGUERES 7845 765 1750
Borrassà, Sta. Llogaia d’Al-
guema, Vilafant, Figueres y

Llers.
114.930.865,02€

ESTACIÓN DE FIGUERES Andenes, Viales, Urbanización y Arquitectura Figueres 4.431.948,26€



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD ANKARA-ESTAMBUL EN
EL TRAMO ESSENKENT-ESKISEHIR (TURQUÍA)
Localidad: Ankara-Estambul. Turquía. 
Cliente: Obrascón Huarte Laín (OHL) 

DATOS TÉCNICOS

Los trabajos desarrollados corresponden al proyecto constructivo de superestructura de vía del tramo Essenkent-Eskisehir (202
km) de la nueva línea de alta velocidad Ankara-Estambul, con 8 estaciones y una sección tipo de doble vía de 14 m de anchura para
una velocidad máxima de 250 km/h. Estos trabajos han incluido:

Definición y caracterización de los materiales y trabajos de vía •
Definición del trazado de vías principales y auxiliares•
Diseño de estaciones y apartaderos•
Conexiones con la vía sencilla existente•
Elaboración del primer pliego de prescripciones técnicas de materiales y trabajos de vía para alta velocidad para la Admi-•
nistración turca (TCDD)

Importe del Contrato:   463.620 € 
Importe de la Obra:       155.221.585 € 
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Referencias: Red Convencional

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA VARIANTE SOTERRADA O COBERTURA DE LA LÍNEA DE FGC EN SANT VICENÇ DELS HORTS
Localidad: Sant Vicenç del Horts. Barcelona. España
Cliente: FGC. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

DATOS TÉCNICOS

Estudio de alternativas de trazado.•
Longitud de cobertura del ferrocarril: 600 m.•
Pasos inferiores nuevos: 2 •
Colocación de pantallas acústicas.•
Tratamiento de taludes con plantaciones que mitiguen el impacto del ferrocarril•

Importe de la Obra: 25.366.000 €
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ESTUDIO INFORMATIVO DEL DESDOBLAMIENTO DE VÍA DE LA LÍNEA BILBAO-DONOSTI. TRAMO REKALDE-AÑORGA.
Localidad: Rekalde y Añorga. Euskadi. España
Cliente: EUSKOTREN 

DATOS TÉCNICOS

Duplicación de la vía en 1487 m.•
Supresión de paso a nivel en el PK. 102+469 •
Adaptación del paso inferior del PK. 102+848•
La nueva vía se tenderá con traviesas y carriles del mismo tipo que los de la existente, con la únicadiferencia en las nuevas•
fijaciones que serán del tipo Vossloh en vez de las Nabla de la vía existente.
Colocación de dos nuevos cambios:  El primero de tipo DSMH-B1-UIC 54-190-1/8-CC y el segundo DSMH-B1-UIC 54-190•
1/10,5-CR.

Importe de la Obra: 1.910.139 €
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ESTUDIO DE INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN TORRELAVEGA (CANTABRIA)
Localidad: Varios municipios entre los que destacan Torrelavega y Santander. Cantabria. España.
Cliente: Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias. Ministerio de Fomento.

DATOS TÉCNICOS

El Estudio Informativo define el soterramiento de la línea de Ferrocarril de Vía Estrecha a su paso por Torrelavega, de forma que el
ferrocarril existente, ahora en superficie, no siga constituyendo una barrera que divide la ciudad coartando su crecimiento. El tramo
considerado tiene 1.800 m, de los cuales 600 m discurrirán en túnel.

El soterramiento se diseña mediante pantalla de pilotes “in situ” impermeabilizadas posteriormente y cerradas mediante solera y
losa superior de hormigón armado, entre las que discurre la vía en placa. El estudio también diseña una estación soterrada.
El estudio incluye, además, una estimación económica de los costes y beneficios que generará la actuación, incluyendo costes de
soluciones alternativas (como la creación de nuevos pasos inferiores bajo el ferrocarril existente) o los beneficios derivados de la
venta de terrenos liberados por el soterramiento.

Importe del Contrato:   929.251 € 
Importe de la Obra:       en redacción
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PROJECTO DE MODERNIZAÇAO DA LINHA DO NORTE. TROÇO 3. SUB-TROÇO 3.3. OVAR-VILA NOVA DE GAIA
Localidad: Ovar-Vila Nova de Gaia. Portugal
Cliente: Caminos de ferro portugués, E.P.

DATOS TÉCNICOS

Estudio previo•
Velocidad de proyecto: 220 Km./h•
Remodelación de 5 estaciones•
Cuadruplicación de las vías•
Estimación de costes (cuádruple.vías + Fase 1):•

Trabajos de vía*
Estaciones*
Obras de fábrica*
Electrificación*

Importe de la Obra:  175.410.668 € 
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38

ANTEPROYECTO DE NUEVO FRENTE MARÍTIMO DE TARRAGONA
Localidad: Tarragona. España
Cliente: BOFILL ARQUITECTOS 

DATOS TÉCNICOS

Modificación del longitudinal de vía en un tramo total de 4,2 Km., que incluye un tramo soterrado de  3,0 Km. entre la es-•
tación de Clasificación y la trinchera del Pont d’Armes, cruzando el río Francolí, con una nueva estación para Tarragona.
Desafección de puentes ferroviarios actuales sobre el río Francolí.•
Definición de trazado ferroviario.•
Métodos y fases de construcción•
Evaluación económica•

Importe de la Obra: 109.983.733 €
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PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL FERROVIARIA PRÍNCIPE DE ESPAÑA Y URBANIZACIÓN DEL ARCÉN TRAMO VI.
PUERTO DE BARCELONA
Localidad: Barcelona. España 
Cliente: UTE CRC Obras y Servicios S.L. e Ingenieria y Servicios Ferroviarios S.A.(INFESA) 

DATOS TÉCNICOS

Los trabajos desarrollados tienen como objetivo po-
tenciar el uso del ferrocarril como alternativa para
el transporte de vehículos al puerto. El proyecto se
ubica en el ámbito del área posterior del muelle
Príncipe de España y se engloban en tres actuacio-
nes básicas:

Construcción de un nuevo trazado ferro-•
viario que parte de la red existente, atra-
viesa una zona de concesión, y vuelve a
incorporarse a la red actual
Adecuación del actual arcén de la Carre-•
tera de Circunvalación, a lo largo de la con-
cesión citada
Habilitación de un carril de unos 700 me-•
tros de longitud para albergar colas de ve-
hículos a lo largo del tramo VI

Importe de la Obra: 1.580.499 €



Referencias

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y PROYECTO BÁSICO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA VARIANTE FERROVIARIA EN LA EFVM (ES-
TRADA DE FERRO VITÓRIA-MINAS): VARIANTE DE USIMINAS.
Localidad: Ipatinga y Santana do Paraíso. Estado de Minas Gerais. Brasil.
Cliente: VALE

DATOS TÉCNICOS

Con 905 kilómetros de extensión, la línea ferroviaria de Vitória a Minas (EFVM) transporta cerca del 40% de la carga ferroviaria bra-
sileña. La implantación de una nueva fábrica de la empresa Usiminas en el ámbito de la línea hace necesaria una nueva logística
operacional entre los PPKK 421+458,197 y 431+703,947. Esto hace necesario estudiar alternativas para la implantación de dicha
variante ferroviaria, así como la posterior redacción del proyecto básico correspondiente a alternativa seleccionada.

El tramo presenta una longitud aproximada de unos 10 km, con una sección tipo de 35m de anchura, prevista como plataforma de
doble vía en una etapa inicial y con previsión de vía cuádruple en el futuro. La velocidad de proyecto es de 60 km/h.
El proyecto incluye trazado, infraestructura y superestructura, así como el estudio de la organización y desarrollo de la obra, servicios
afectados y expropiaciones.

Importe del Contrato: 1.166.425 R$ ( 509.262 €). 
Importe de la Obra:     en redacción
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL DESDOBLAMIENTO DE VÍA DE LOS FERROCARRILES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (FGC)
ENTRE MARTORELL Y OLESA DE MONTSERRAT Y REHABILIZACIÓN DE LAS ESTACIONES.
Localidad: Martorell y Olesa de Montserrat. Barcelona. España.
Cliente: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

DATOS TÉCNICOS

Desdoblamiento de la vía de los Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya entre las estaciones de Martorell Enlace
y Olesa de Montserrat.
El proyecto constructivo define los siguientes aspectos:

Infraestructura de la toma de corriente y plata-•
forma de vía
Superestructura de vía y catenaria•
Señalización y enclavamiento•

También se incluye la rehabilitación de la Estación de
Abrera:

Rehabilitación del edificio de la estación•
Reforma del aparcamiento•
Instalación de ascensores en la pasarela existente•
Acondicionamiento de los andenes e instalación•
de marquesinas
Instalaciones de las estaciones de Abrera y Olesa.•
Apantallamiento acústico y visual de la estación•

Además, este proyecto recoge las actuaciones a lo largo de
la plataforma de vía para ubicar de los servicios de fibra óp-
tica y la acometida de 25.000 V para alimentar la subcentral
de Olesa. 
Como aspectos particulares, se ha incluido la impermeabi-
lización, reparación de los tableros y tratamiento de juntas
del viaducto sobre la riera Magarola, así como la renovación
de la superestructura de vía y postes de catenaria e insta-
laciones en las estaciones.

Importe del Contrato: 380.207 € 
Importe de la Obra:     51.909.667 € 
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Referencias

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESTACION DE CASTELLBISBAL
Localidad: Castellbisbal. Barcelona. España.
Cliente: RENFE CARGAS 

DATOS TÉCNICOS

Proyecto constructivo•
Modificación de vías generales y de apartadero y proyecto de modificación del enclavamiento eléctrico.•
Longitud del trazado: 600 m.•
Número de desvíos: 5 (2 nuevos y 3 de levante) y se levantan 4 desvíos.•
Plazo de ejecución: 2 meses•
Levantamiento topográfico•
Trazado de vía y encaje de desvíos•
Situaciones provisionales•
Geotecnia•
Superestructura y electrificación de vía•
Señalización y comunicaciones•
Estudio de Seguridad y Salud•

Importe de la Obra:  1.993.295 €
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DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE TÚNELES Y ESTACIONES DESDE MAGORIA A PLAZA ESPAÑA DE LOS FERROCARRILS DE LA GENE-
RALITAT DE CATALUNYA . BARCELONA 
Localidad:  Barcelona. España.
Cliente: Gestió d’Infraestructures de Catalunya, S.A. (GISA)  

DATOS TÉCNICOS

Los trabajos han consistido en la dirección de las obras realizadas en el tramo Magoria a Plaza España de los Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya, en Barcelona. En particular, las actuaciones supervisadas han sido:

Desdoblamiento de la línea FGC entre Plaza España y Magoria, mediante un túnel ejecutado en pantallas•
Ejecución de las nuevas estaciones de Magoria y Plaza España (andenes 3 y 4)•
Arquitectura de estaciones•
Ejecución de zona de trabajos aprovechando el túnel existente•
Ejecución de colectores T-800 y T-625•
Urbanización exterior•
Montaje de nueva vía y catenaria•
Ejecución de enclavamiento, señalización y comunicaciones•
Ejecución de pozos de ventilación•
Ejecución de instalaciones de estaciones, ascensores, escaleras mecánicas, detección de incendios, cámaras de BT y AT,•
cronometria, megafonía, circuito cerrado de TV, etc…

Importe del Contrato:      1.039.410 €
Presupuesto de la Obra:  21.062.808 €
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DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE LA RENOVACIÓN DE VÍA DEL CREMALLERA DE LA VALL DE NÚRIA DE LOS FERROCARRILS DE LA GE-
NERALITAT DE CATALUNYA. PROVINCIA DE GIRONA 
Localidad: Vall de Núria. Girona. España
Cliente: Gestió d’Infraestructures de Catalunya, S.A. (GISA) 

DATOS TÉCNICOS

Los trabajos desarrollados han consistido en la direc-
ción de las obras de renovación de vía del Cremallera
de Núria, en el tramo Queralbs-Núria. En particular, se
han realizado los siguientes trabajos:

Levantamiento y montaje de vía y cremallera•
incluido reposición de balasto
Montaje de equipos contadores de ejes•
Ejecución de muros guardabalasto y reposi-•
ción de cunetas
Montaje de cable guarda•
Adecuación  de catenaria•
Extendido de cable de Fibra Óptica y montaje•
de equipos de comunicaciones y señalización

Importe del Contrato:    106.580 €
Presupuesto de la Obra: 3.438.459€

44



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MEJORA DE TRAZADO, RENOVACIÓN DE VÍA, SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIONES ENTRE LOS
PP.KK. 8,00 Y 23,50. LÍNEA XÁTIVA-ALCOY (VARIANTES DE BENIGÁNIM). 
Localidad: Benigànim. Valencia. España
Cliente: D.G. Transportes. C.O.P.U.T. GENERALITAT VALENCIANA 

DATOS TÉCNICOS

Se ha realizado el Proyecto Básico y de Construcción. Se han realizado trabajos topográficos .Informe Geológico-Geotécnico, Trazado,
Cálculo de estructuras, reposición de servicios afectados, expropiaciones y ordenación ecológica, estética y paisajística. También
se han realizado trabajos de vía, señalización, comunicaciones y remodelación de estaciones.

Importe del Contrato: 486.820 € 
Importe de la Obra:     20.522.506 €
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TRAMO 1 TRAMO 2

Longitud 9,060 4,017

Volumen desmonte (m3) 421.646 158.003

Volumen Terraplén (m3) 421.286 123.591

Capa Forma (m3) 35.949 22.044

Subbalasto (m3) 7.711 4.734

Número de viaductos 3 1

Número pasos superiores 5 2

Números pasos inferiores 2 2

Armamento Vía UIC 54, traviesas PR-90 Vía UIC 54, traviesas PR-90

Señalización Bloqueo automático vía única Bloqueo automático vía única

Estaciones Berigánim Montaverner

Presupuesto Licitación (€) 20.279.204,70 8.764.245,40



Referencias

PROYECTO CONSTRUCCIÓN. ELECTRIFICACIÓN DEL TRAMO RIBADESELLA - LLANES. 
Localidad: TT.MM. de Ribadesella y Llanes. Principado de Asturias. España.
Cliente: FEVE

DATOS TÉCNICOS

El Proyecto consiste en diseño del sistema de alimentación aérea del tramo Ribadesella – Llanes, la adecuación de gálibos de los
pasos superiores y túneles de la línea, el proyecto de una subestación de tracción y la adecuación de los sistemas de señalización
y comunicaciones de la línea.
Diseño de catenaria, estructuras y túneles, señalización y comunicaciones y subestación de tracción.

Importe del Contrato:  243.232 € 
Importe de la Obra:     en redacción

46



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ADAPTACIÓN A  NORMATIVA, MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN DE
SARRIÀ DE LOS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
Localidad: Barcelona. España.
Cliente: Gestió d’Infraestructures, S.A. (GISA)

DATOS TÉCNICOS

Con el objetivo de adaptarse a la normativa y eliminar las barreas arquitectónicas existentes en diversas estaciones para permitir
el acceso a las mismas a las personas de movilidad reducida, se ha redactado, para los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya,
el proyecto constructivo que ha considerado los siguientes aspectos en el apartado de instalaciones:

Instalaciones de Media y Baja Tensión•
Instalaciones electromecánicas: ventilación del túnel, ventilación de estaciones, escaleras mecánicas, ascensores, pozos•
de bombas, puertas de acceso, etc.
Instalaciones contraincendios•
Instalaciones de comunicaciones (sistema de transmisión digital, megafonía, CCTV, interfonía, sistema de peaje y venta,•
telefonía, etc.
Instalación del sistema de telecontrol de instalaciones fijas•
Instalaciones de seguridad ferroviaria•

Importe del Contrato: 377.000 €
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Referencias

SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y COORDINACIÓN DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE ALUCHE.
REMODELACIÓN DE LA PLAZA E INTERSECCIONES. 
Localidad: Plaza de Aluche. Madrid. España.
Cliente: Ayuntamiento de Madrid.

DATOS TÉCNICOS

Ampliación del Intercambiador de Aluche, pasando de 4 dársenas existentes a 13, con el fin de albergar las paradas de autobuses
urbanos e interurbanos gestionados por EMT y el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid.

Para llevar a cabo dicha actuación es necesaria la construcción de un cajón de hormigón de 25x28 m y 5.600 T de peso,  en la zona
expedita contigua a la ubicación definitiva, para posteriormente empujarlo, mediante gatos hidráulicos, hasta quedar debajo de
las vías de la Línea 5 de Metro de Madrid, sin interferir a la explotación de este servicio público.

Importe del Contrato: 508.164 € 
Importe de la Obra:      6.472.823 €
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ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN DE LA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MODIFICACIÓN DE RASANTE Y CUBRI-
CIÓN DE VIAS EN EL TRAMO URBANO DE BENIMAMET (VALENCIA)
Localidad: Benimamet. Valencia. España.
Cliente: ENTE GESTOR DE LA RED DE TRANSPORTES Y DE PUERTOS DE LA GENERALITAT

DATOS TÉCNICOS

La obra es la primera fase del soterramiento, consiste en el desvío del actual trazado ferroviario y ejecución del túnel, la segunda y
tercera fase consistirán en la ejecución de vías y dos estaciones en el túnel, y urbanización de la superficie, respectivamente.

En esta fase se plantea el desvío de todos los servicios afectados y tres desvíos de vía doble electrificada con los sistemas de segu-
ridad y comunicaciones. Posteriormente se ejecuta un muro de pilotes y la losa de cubrición del túnel. Por último se excava el túnel
y se ejecuta la losa de fondo del mismo y los muros laterales.

Son destacables los cerca de 1.100 ml de vía doble electrificada a desviar, los cerca de 65.000 m3 de hormigón y 6.500 toneladas
de acero. También los 200.000 m3 de excavación.

Importe del Contrato: 1.022.341 € 
Importe de la Obra:      32.700.000 €
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA SEÑALIZACIÓN Y ENCLAVAMIENTO DEL DESDOBLAMIENTO DE VÍA DE LOS FERROCARRILS DE
LA GENERALITAT DE CATALUÑA ENTRE MARTORELL ENLACE Y OLESA DE MONTSERRAT. PROVINCIA DE BARCELONA 
Localidad: Martorell y Olesa de Montserrat. Barcelona. España. 
Cliente: Gestió d’Infraestructures, S.A. (GISA)

DATOS TÉCNICOS

El presente proyecto está incluido dentro del proyecto constructivo del desdoblamiento de vía de los Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya entre las estaciones de Martorell Enlace y Olesa de Montserrat de la Línea Llobregat – Anoia.

Este proyecto de señalización y enclavamiento tiene como objetivo la instalación, montaje y puesta en marcha de los equipos, ins-
talaciones y trabajos complementarios, para dotarlos de los elementos necesarios para el funcionamiento de las siguientes insta-
laciones:

Señalización lateral•
Señalización de maniobras•
Señalización banalizada de enclavamientos electrónicos•
Bloqueo automatizado banalizado•
Frenado automático puntual (FAP)•
Motores de aguja•
Integración en el sistema CTC del nuevo tramo •
Teleindicadores•
Sinóptico de comprobaciones de la red situados en el puesto de mando de Sant Boi.•

Importe de la Obra: 9.460.292 € 
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DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE SEÑALIZACIÓN DEL TRAYECTO IGUALADA–MARTORELL DE LOS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA
Localidad: Martorell e Igualada . Barcelona. España. 
Cliente: Gestió d’Infraestructures, S.A. (GISA)

DATOS TÉCNICOS

Los trabajos han incluido la dirección de las obras de:

Instalación y montaje de circuitos de vía sin•
juntas. Siemens
Conexión de los circuitos de vía con el encla-•
vamiento electrónico
Tendido de los cables de señalización y co-•
municación (postes telefónicos y fibra óp-
tica)
Conexionado de los repartidores telefónicos•
y de fibra óptica
Instalación de la red de transmisión de datos•
y su conexión al telecontrol de tráfico.
Esta dirección de obra se ha realizado con-•
juntamente con las direcciones de obra de la
señalización, sustitución del Puente de Piera
y de la ejecución de la pasarela de peatones
y cierre de vía en la estación de Vilanova del
Camí, todo ello en el tramo Igualada-Marto-
rell. 

Importe del Contrato: 354.958 € 
Importe de la Obra:     7.479.637 € 
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