SISTEMAS LIGEROS

Introducción

AudingIntraesa lleva más de 30 años prestando servicios a las diferentes administraciones y al sector privado, planiﬁcando, diseñando 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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Marco de actuación
AudingIntraesa desarrolla su actividad basándose en criterios plurales, que atienden a premisas de orden técnico, ambiental, económico, social y jurídico. Este modo de actuación integrado permite abordar soluciones de mayor alcance, durabilidad y utilidad
práctica.
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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, respondiendo a la pluralidad de necesidades planteadas por sus clientes.

45%
Títulos Superiores

21%
Títulos Medios

26%
Técnicos

8%
Personal de
Soporte

Promedio de 12 años de experiencia
Media de 35 años de edad

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

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.
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SISTEMAS LIGEROS
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.

•

Estudios de Viabilidad

•

Estudios Informativos

•

Estudios de Detalle

•

Proyectos Básicos

•

Proyectos Constructivos

•

Direcciones de Obra

•

Project Management

Los servicios que se ofrecen en el campo de Sistemas Ligeros, 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 Urbano: Metro; Sistemas Ligeros / Tranvías
Transporte Interurbano: Ferrocarriles, Carreteras y Aeropuertos
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.
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Servicios Especíﬁcos
VIABILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN

ESTUDIOS DE MOVILIDAD Y DEMANDA

TRANVIARIA
•

•

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 servicios afectados

•

Estudio de bienes afectados

Estudio de planes de infraestructuras y de

•

Evaluación económica

transporte

•

Análisis multicriterio

•

Análisis coste-beneﬁcio

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

•

TRAZADO INFRAESTRUCTURA Y ESTRUCTU-

SUPERESTRUCTURA DE VÍA

RAS
•

Elección de la tipología de vía

•

Estudios de Alternativas de trazado

•

Elección del carril

•

Proyecto de trazado tranviario: deﬁnición

•

Deﬁnición de los revestimientos

en planta y alzado

•

Análisis técnico de apartadores,

•

•

gálibos
•

desvíos y estaciones

Deﬁnición de la sección tipo: estudio de

de líneas ferroviarias existentes

Estudio geológico, geotécnico e hidrogeo•

lógico

Estudio para el aprovechamiento

Deﬁnición de playa de vías de talleres y cocheras

•

Cálculo de estructuras

•

Deﬁnición de métodos y fases de construcción
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IMPACTO AMBIENTAL

ELECTRIFICACIÓN SEÑALIZACIÓN Y
COMUNICACIONES
•

•

Estudios de Impacto Ambiental

•

Estudio del medio

•

Identiﬁcación y evaluación de impactos

•

Medidas preventivas y correctoras

•

Estudio de la integración ambiental de la
traza

* Información al pasajero

•

Estudios de sonido (análisis de los receptores sensibles)

* Sistema de ayuda a la explotación (S.A.E.)

•

Estudios de vibraciones (análisis de los receptores sensibles)

•

Deﬁnición de plantaciones y sistema de
riego de la plataforma tranviaria

•

Planes de vigilancia ambiental

Electriﬁcación tranviaria:
* Catenaria
* Subestaciones eléctricas

•

Comunicaciones:
* Radiocomunicaciones
* Transmisión de datos
* Videovigilancia
* Telefonía e interfonía

•

Enclavamientos y señalización tranviaria

•

Instalaciones de seguridad

•

Instalaciones complementarias:
* Talleres
* Cocheras
* Estaciones
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Servicios Especíﬁcos
ORDENACIÓN URBANA E INTEGRA-

DIRECCIONES DE OBRA / ASISTENCIAS TÉC-

CIÓN PAISAJÍSTICA

NICAS AL DIRECTOR DE OBRA

•

Estudio del efecto regenerador

•

Asume Dirección de Obra

•

Oﬁcina Técnica a pie de obra

•

Control de Ejecución y Control de Cali-

urbanístico producto de la im-

•

dad.

plantación de un sistema tranvia-

* Vigilancia sistemática

rio

* Control geométrico

Análisis de adecuación a los pla-

* Control cuantitativo

nes urbanísticos, directores y te-

* Control cualitativo

rritoriales vigentes
•

Análisis de la interacción entre

•

Topografía

•

Medición de la obra y certiﬁcaciones

•

Control de costes y del presupuesto de

redes tranviarias y viarias
•

la obra

Estudios de mejora de accesos a

•

ﬁnal obra

áreas urbanas
•

Estudio de permeabilidad y minimización del efecto barrera

•

•

Análisis de modiﬁcaciones

•

Seguimiento del Plan Medioambiental

•

Informes semanales, mensuales y pun-

Integración ecológica, estética y

•

Seguimiento de los plazos parciales y

tuales

paisajística

•

Reportajes fotográﬁcos

Estudio del impacto visual

•

Registro de la documentación asociada
a la obra

IMAGEN

•

Gestión con terceros: Ayuntamientos,
Operadores, Vecinos, Compañías de

•

Vistas 3D

•

Imágenes y videos virtuales

•

Renderizaciones

•

Fotos y videomontajes

•

Reportajes fotográﬁcos

servicios, etc
•

Seguimiento y resolución de Incidencias
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•

Proyecto de Liquidación de la Obra

•

Proyecto del Estado Final de la Obra

•

Coordinación de la Seguridad y Salud

Referencias
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS COCHERAS Y TALLERES DEL TRANVÍA DE ALICANTE
Localidad: El Campello (Comunidad Valenciana, España)
Cliente: IFGV

DATOS TÉCNICOS
El proyecto incluye las instalaciones y equipamientos necesarios para el funcionamiento del complejo singular de 67.611m2 de superﬁcie ocupada: los ediﬁcios de Toma y Deje del servicio, Cocheras, Talleres, Centro de Transformación, Subestación de Tracción
y Lavado de vehículos, así como el diseño de la playa de vías, la jardinería, los cerramientos y las áreas de aparcamiento y un ramal
de acceso desde la vía principal de 1.500 m.
Además de los trabajos correspondientes de cartografía y topografía, geología y geotecnia, trazado y estructuras, se ha deﬁnido la
reposición de servicios, expropiaciones y la ordenación ecológica, estética y paisajística.
Importe del Contrato: 400.000 €
Importe de la Obra: 29.500.000 €
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PROYECTO BÁSICO DEL TRANVÍA DE ALICANTE
Localidad: El Campello (Comunidad Valenciana, España)
Cliente: D.G. Transportes. C.O.P.U.T. GENERALITAT VALENCIANA

DATOS TÉCNICOS
El proyecto tiene como objeto la implantación de un tranvía o metro ligero desde la Estación Término RENFE hasta la Estación de
El Campello con un ramal por el Cabo de Huertas. Aprovecha gran parte de las instalaciones actuales del trenet de FGV. El proyecto
incluye todos los aspectos constructivos: urbanización, infraestructura, superestructura, electriﬁcación, comunicaciones, etc, así
como la deﬁnición de las diversas paradas superﬁciales y estaciones subterráneas. La longitud de trazado total es de, aproximadamente, 19.670 m.
La redacción del proyecto incluye los tramos:
•
•
•
•
•
•
•

Tramo 1, Luceros — Mercado Central
Tramo 2, Mercado Central — Finca Adoc
Tramo 3, Finca Adoc — Costa Blanca
Tramo 4, Lucentum — Costa Blanca
Tramo 5, Costa Blanca — Salesianos
Tramo 6, Salesianos — Pueblo Español
Estación Mercado Central

Importe de la Obra: 3.400.000 €
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Referencias
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PRIMERA FASE DE LA RED TRANVIARIA DE ALICANTE: ESTACIÓN MERCADO CENTRAL
Localidad: Alicante (Comunidad Valenciana, España)
Cliente: D.G. Transportes. C.O.P.U.T. GENERALITAT VALENCIANA

DATOS TÉCNICOS
El proyecto incluye la construcción de la Estación Mercado Central, contemplando los diferentes aspectos de la construcción: arquitectura, urbanización, infraestructura, superestructura, electriﬁcación y comunicaciones.
Importe de la Obra: 23.300.000 €
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PRIMERA FASE DE LA RED TRANVIARIA DE ALICANTE: TRAMO LUCEROS – MERCADO CENTRAL
(TRAMO 1)
Localidad: Alicante (Comunidad Valenciana, España)
Cliente: D.G. Transportes. C.O.P.U.T. GENERALITAT VALENCIANA

DATOS TÉCNICOS
El proyecto incluye la deﬁnición de las obras correspondientes desde la estación de Luceros hasta la de Mercado Central. Dentro
del tramo se proyecta la estación de Luceros y un túnel de 632 m bajo el aparcamiento de Alfonso X.
El proyecto incluye la deﬁnición de todos los aspectos constructivos: arquitectura, urbanización, infraestructura, superestructura,
electriﬁcación, comunicaciones, etc.
El subtramo tiene una longitud de 712 m (632 m en túnel).
Importe de la Obra: 33.700.000 €
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Referencias
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PRIMERA FASE DE LA RED TRANVIARIA DE ALICANTE: TRAMO MERCADO CENTRAL – FINCA
ADOC (TRAMO 2)
Localidad: Alicante (Comunidad Valenciana, España)
Cliente: D.G. Transportes. C.O.P.U.T. GENERALITAT VALENCIANA

DATOS TÉCNICOS
El proyecto incluye la construcción del tramo localizado entre la Estación Mercado Central y el comienzo del Tramo Finca ADOC –
Costa Blanca. Consta de un tramo de túnel bajo el Monte Benacantil, la Estación Museo Arqueológico y la deﬁnición de importantes
estructuras de cruce tanto sobre la Avenida de Denia como bajo la Avenida de Villajoyosa.
El proyecto incluye todos los aspectos de la construcción: arquitectura, urbanización, infraestructura, superestructura, electriﬁcación,
comunicaciones, etc.
El tramo tiene una longitud de 2.470 m (690 m en túnel) e incluye la construcción tanto del Ramal de La Marina (445 m) como de
una parada y una subestación de tracción.
Importe de la Obra: 42.100.000 €
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PRIMERA FASE DE LA RED TRANVIARIA DE ALICANTE: TRAMO FINCA ADOC – COSTA BLANCA
(TRAMO 3)
Localidad: Alicante (Comunidad Valenciana, España)
Cliente: D.G. Transportes. C.O.P.U.T. GENERALITAT VALENCIANA

DATOS TÉCNICOS
El proyecto incluye la construcción del tramo localizado entre el ﬁnal del Tramo Mercado Central – Finca ADOC y el comienzo del
Tramo Costa Blanca - Salesianos. En este tramo se aprovecha y duplica la infraestructura existente, proyectando por otro lado la
construcción de la Parada Finca ADOC y la deﬁnición de una estructura de cruce bajo la Avenida de Villajoyosa.
El proyecto incluye todos los aspectos de la construcción: infraestructura, superestructura, electriﬁcación, comunicaciones, etc.
El tramo tiene una longitud de 5.165 m, e incluye cuatro paradas y una subestación de tracción.
Importe de la Obra: 16.400.000 €
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Referencias
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PRIMERA FASE DE LA RED TRANVIARIA DE ALICANTE: TRAMO LUCENTUM – COSTA BLANCA
(TRAMO 4)
Localidad: Alicante (Comunidad Valenciana, España)
Cliente: D.G. Transportes. C.O.P.U.T. GENERALITAT VALENCIANA

DATOS TÉCNICOS
El proyecto incluye la construcción del denominado Ramal Cabo de Huertas en el Proyecto Básico, tramo conectado al antecedente
Tramo 3 por un lado a la altura de la antigua Parada Lucentum y por otro en la Parada Costa Blanca.
El tramo tiene en su totalidad plataforma tranviaria (simple o doble). En cuanto a la singularidad del diseño de sus paradas, destaca
la nueva Parada Lucentum, localizada de manera emblemática en el interior de la Glorieta del Deportista Sergio Cardell.
El proyecto incluye todos los aspectos constructivos del tramo (arquitectura, urbanización, infraestructura, superestructura, electriﬁcación, comunicaciones, etc), que tiene una longitud aproximada de 4.846 m, nueve paradas y una subestación de tracción.
Importe de la Obra: 26.900.000 €
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PRIMERA FASE DE LA RED TRANVIARIA DE ALICANTE: TRAMO COSTA BLANCA – SALESIANOS
(TRAMO 5)
Localidad: Alicante (Comunidad Valenciana, España)
Cliente: D.G. Transportes. C.O.P.U.T. GENERALITAT VALENCIANA

DATOS TÉCNICOS
El proyecto incluye la construcción del tramo localizado entre el ﬁnal del Tramo Finca ADOC – Costa Blanca y el comienzo del Tramo
Salesianos – Pueblo Español.
El proyecto reurbaniza por completo la Playa de Muchavista, integrando el Tranvía en el paseo marítimo. Al ﬁnal del tramo se proyecta una estructura singular sobre la Avenida de Jaime I el Conquistador.
El proyecto incluye todos los aspectos de la construcción: arquitectura, urbanización, infraestructura, superestructura, electriﬁcación,
comunicaciones, etc.
El tramo, caracterizado por una longitud de 4.515 m, comporta complementariamente la construcción tanto de cuatro paradas
como de una Subestación de Tracción.
Importe de la Obra: 28.400.000 €
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Referencias
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PRIMERA FASE DE LA RED TRANVIARIA DE ALICANTE: TRAMO SALESIANOS – PUEBLO ESPAÑOL
(TRAMO 6)
Localidad: Alicante (Comunidad Valenciana, España)
Cliente: D.G. Transportes. C.O.P.U.T. GENERALITAT VALENCIANA

DATOS TÉCNICOS
El proyecto incluye la construcción del tramo localizado entre el ﬁnal del Tramo Costa Blanca – Salesianos y la Parada Pueblo Español
(término de la Primera Fase de la Red Tranviaria de Alicante). La actuación sobre el tramo se caracterizaba básicamente tanto por
duplicación de la infraestructura existente como por el soterramiento en el entorno del cruce con la Avenida de Ausias March y la
considerable reurbanización del entorno ﬁnal.
El proyecto incluye todos los aspectos constructivos (arquitectura, urbanización, infraestructura, superestructura, electriﬁcación,
comunicaciones, etc) del tramo que, caracterizado por una longitud aproximada de 2.960 m, comporta la construcción de tres paradas y seis estructuras, entre las cuales destaca la duplicación del actual Puente sobre el Río Seco.
Importe de la Obra: 21.300.000 €
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DIRECCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PRIMERA FASE DE LA RED TRANVIARIA DE ALICANTE: ESTACIÓN MERCADO CENTRAL
Localidad: Alicante (Comunidad Valenciana, España)
Cliente: D.G. Transportes. C.O.P.U.T. GENERALITAT VALENCIANA

DATOS TÉCNICOS
Las obras consisten en la construcción de la Estación Mercado
Central y tramo 1 hasta Luceros.
La obra incluye todos los aspectos de construcción: arquitectura, urbanización, infraestructura, superestructura, electriﬁcación y comunicaciones.
•
•

Presupuesto Obra (sin incluir Tramo Mercado Central
– Finca ADOC).
Presupuesto del Contrato (incluido Tramo 2 Mercado
Central – Finca ADOC).

Importe de la Obra: 23.300.000 €
Importe del Contrato: 3.200.000€
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Referencias
DIRECCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PRIMERA FASE DE LA RED TRANVIARIA DE ALICANTE: TRAMO LUCEROS – MERCADO CENTRAL (TRAMO 1)
Localidad: Alicante (Comunidad Valenciana, España)
Cliente: D.G. Transportes. C.O.P.U.T. GENERALITAT VALENCIANA

DATOS TÉCNICOS
La Dirección de la Obra incorpora todas las obras correspondientes desde la estación de Luceros hasta Mercado Central.
Dentro del tramo se construye la estación de Luceros y un túnel de 632 m bajo el aparcamiento de Alfonso X.
La obra incluye todos los aspectos constructivos: arquitectura, urbanización, infraestructura, superestructura, electriﬁcación, comunicaciones, etc. El subtramo tiene una longitud de 712 m (632 m en túnel).
Importe de la Obra: 33.700.000 €
Importe del Contrato: 1.500.000 €
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DIRECCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PRIMERA FASE DE LA RED TRANVIARIA DE ALICANTE: TRAMO MERCADO CENTRAL – FINCA ADOC (TRAMO 2)
Localidad: Alicante (Comunidad Valenciana, España)
Cliente: D.G. Transportes. C.O.P.U.T. GENERALITAT VALENCIANA

DATOS TÉCNICOS
La obra contempla la construcción del tramo localizado entre la Estación Mercado Central y el comienzo del Tramo Finca ADOC –
Costa Blanca. Consta de un tramo de túnel bajo el Monte Benacantil, la Estación Museo Arqueológico y la deﬁnición de importantes
estructuras de cruce tanto sobre la Avenida de Denia como bajo la Avenida de Villajoyosa. El proyecto incluye todos los aspectos
de la construcción: urbanización, infraestructura, superestructura, electriﬁcación, comunicaciones, etc. El tramo tiene una longitud
de 2.470 m (690 m en túnel) e incluye la construcción tanto del Ramal de La Marina (445 m) como una parada y una subestación
de tracción.
•
•

Presupuesto Obra (sin incluir subtramo Estación Mercado Central).
Presupuesto Dirección Obra (incluido subtramo Estación Mercado Central).

Importe de la Obra: 42.100.000 €
Importe del Contrato: 3.200.000 €
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Referencias
DIRECCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PRIMERA FASE DE LA RED TRANVIARIA DE ALICANTE: TRAMO FINCA
ADOC – COSTA BLANCA (TRAMO 3)
Localidad: Alicante (Comunidad Valenciana, España)
Cliente: D.G. Transportes. C.O.P.U.T. GENERALITAT VALENCIANA

DATOS TÉCNICOS
La Dirección de la Obra incluye la construcción del tramo localizado entre el ﬁnal del Tramo Mercado Central – Finca ADOC y el comienzo del Tramo Costa Blanca - Salesianos. En este tramo se aprovecha y duplica la infraestructura existente, proyectando por
otro lado la construcción de la Parada Finca ADOC y la deﬁnición de una estructura de cruce bajo la Avenida de Villajoyosa.
La obra contempla todos los aspectos de la construcción: arquitectura, urbanización, infraestructura, superestructura, electriﬁcación,
comunicaciones, etc. El tramo tiene una longitud de 5.165 m e incluye cuatro paradas y una subestación de tracción.
•
•

Presupuesto Dirección Obra (incluido Tramo Costa Blanca – Salesianos)
Presupuesto Obra (sin incluir Tramo Costa Blanca – Salesianos)

Importe de la Obra: 16.400.000 €
Importe del Contrato: 1.300.000 €
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DIRECCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PRIMERA FASE DE LA RED TRANVIARIA DE ALICANTE: TRAMO COSTA
BLANCA – SALESIANOS (TRAMO 5)
Localidad: Alicante (Comunidad Valenciana, España)
Cliente: D.G. Transportes. C.O.P.U.T. GENERALITAT VALENCIANA

DATOS TÉCNICOS
La Dirección de la Obra incluye la construcción del
tramo localizado entre el ﬁnal del Tramo Finca ADOC
– Costa Blanca y el comienzo del Tramo Salesianos –
Pueblo Español. El proyecto reurbaniza por completo
la Playa de Muchavista, integrando el Tranvía en el
paseo marítimo.
Al ﬁnal del tramo se ubica una estructura singular
sobre la Avenida de Jaime I el Conquistador.
La obra incorpora todos los aspectos de la construcción: arquitectura, urbanización, infraestructura,
superestructura, electriﬁcación, comunicaciones, etc.
El tramo, caracterizado por una longitud de 4.515 m,
comporta complementariamente la construcción
tanto de cuatro paradas como de una Subestación de
Tracción.
Presupuesto Dirección Obra (incluido Tramo Finca
ADOC – Costa Blanca) : 1.300.000 €
Presupuesto Obra (sin incluir Tramo Finca ADOC –
Costa Blanca) : 28.400.000 €
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Referencias
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE TRANVÍA – METRO LIGERO EN EL CORREDOR DIAGONAL – BAIX LLOBREGAT EN EL
AREA DE BARCELONA
Localidad: Barcelona, Hospitalet. Esplugues, Cornellà, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat. España
Cliente: U.T.E. TRAMMET (FCC-COMSA, NECSO)

DATOS TÉCNICOS
Proyecto de talleres y cocheras en una superﬁcie de 22.000 m2, disponiendo de una caseta para servicio de vigilancia, un ediﬁcio
de oﬁcinas, parking, nave taller con 5 vías, nave de foso, cocheras para 21 tranvías, máquina de lavado de tranvías y zona de limpieza
interior, estación de servicio y vía de pruebas dinámicas.
El proyecto incluye todos los aspectos de la construcción: infraestructura, superestructura, electriﬁcación, comunicaciones, etc. Se
incluye además el estudio de simulación de energía, así como la implantación de 6 subestaciones soterradas, la integración paisajística y el tratamiento ambiental (plantaciones y sistema de riego en la plataforma ferroviaria).
Longitud del corredor deﬁnido: 11.706 m de vía doble y 3.775 m de vía simple
Deﬁnición de 57 desvíos, 37 de ellos en línea, 6 cruzamientos y 20 en cocheras y un escape doble o bretelle
P.E.M. de las obras:
46.100.000 €
Importe redacción del proyecto: 41.000 €
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ANTEPROYECTO PARA LA PROLONGACIÓN DEL TRANVÍA DIAGONAL-BAIX LLOBREGAT HASTA SANT FELIU DE LLOBREGAT SOBRE
LA COBERTURA DEL FERROCARRIL
Localidad: Sant Feliu de Llobregat, Barcelona
Cliente: Autoritat de Transport Metropolitá (ATM)

DATOS TÉCNICOS
El proyecto consiste en una gran transformación urbana, aprovechando el soterramiento de las vías de FFCC por parte del Ministerio
de Fomento, mediante la implantación de una plataforma tranviaria sobre la cobertura del ferrocarril, regenerando el ámbito urbano.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Longitud total: 1.1 km de vía doble
Ancho de vía: 1.435 mm
Población servida: 43.600 hab
Número de paradas: 2
Intermodalidad entre diferentes modos de transporte y diferentes niveles tráﬁco ferroviario
Deﬁnición de trazado
Proyecto integral para tres actuaciones: tranvía, cobertura del ferrocarril y desarrollo nueva urbanización
Conexión de manera eﬁciente con Barcelona y las poblaciones previas por las que pasa el tranvía
Compatibilización urbana entre 2 zonas de la población.
Revestimiento de la vía: pavimento aglomerado asfáltico y césped o similar

Presupuesto obra:
21.200.000 €
Importe redacción proyecto: 130.000 €
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Referencias
ESTUDIO INFORMATIVO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA TRANVIARIO EN EL CAMP DE TARRAGONA
Localidad: Tarragona, Reus, Cambrils, Salou, Vila-Seca
Cliente: GISA. Gestió d’Infraestructures, S.A.

DATOS TÉCNICOS
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ancho de vía de la red propuesta: UIC
Long. total alternativa seleccionada: 41 km
Long. total alternativas desarrolladas: 74 km
Long. plataforma vía doble (alt. seleccionada): 32km
* 21 km de vía doble en placa
* 9 km de vía doble en balasto
* 2 km 3er carril sobre vía doble
Long. plataforma vía simple (alt. seleccionada): 9km
* 5 km de vía simple en placa
* 4 km de vía simple en balasto
Tipologías estructurales propuestas: 4 viaductos, 6 pasos superiores, 12 pasos inferiores, 15 muros, 11 obras de drenaje, 2
ampliaciones de tablero y 1 pasarela peatonal metálica.
Demolición de 6 estructuras, 2 pasarelas peatonales y acondicionamiento de 4 estructuras para el paso del tranvía.
Número de paradas de la alternativa seleccionada: 33
Velocidad media en tramo urbano: 30 km/h
Velocidad media en tramo interurbano: 70 km/h
4 líneas de explotación
Diseño de talleres y cocheras para albergar hasta 34 unidades tranviarias.
Subestaciones eléctricas AT/MT: 3
Subestaciones eléctricas MT/BT: 11

PEM alternativa seleccionada : 427.000.000 €
Importe redacción proyecto:
700.000 €
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PROYECTO DE TRAZADO. TREN LIGERO DEL CAMPO DE TARRAGONA
Localidad: Tarragona, Reus, Cambrils, Salou, Vila-Seca
Cliente: GISA. Gestió d’Infraestructures, S.A.

DATOS TÉCNICOS
Estudio de 15 alternativas y proyecto de trazado para un tren ligero a desarrollar en el Camp de Tarragona.
Alrededor de 33,5 km de vía (en función de las alternativas). Ancho UIC (1.435 mm)
Talleres y cocheras: 2,38 Ha de superﬁcie
Material móvil: 28 unidades
Predimensionamiento de 19 estructuras (pasos inferiores, superiores, obras de drenaje y viaductos).
Revestimiento de vía: Adoquines, pavimento aglomerado asfaltico, pavimento de hormigón, césped o similar y vía en balasto.
Presupuesto: alrededor de 450:000:000 € (varía en función de las alternativas).
Importe de redacción proyecto: 400.000 €
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Referencias
ESTUDIO PREVIO RELATIVO AL ENLACE FERROVIARIO CON EL AEROPUERTO DE GIRONA
Localidad: Vilobí d’Onyar, Ruidellots de la Selva, Aiguaviva, Fornells de la Selva y Girona
Cliente: IFERCAT

DATOS TÉCNICOS
Se estudia el enlace ferroviario entre la terminal del aeropuerto y el PAET de la línea de Alta Velocidad
El estudio incluye de la implementación de 3 estaciones intermedias, y 1 estación intermodal en el PAET de la Línea de Alta Velocidad
(superestructura de vía y arquitectura de estaciones atendiendo la integración territorial)
•
•
•

Longitud del corredor: 9 Km; Longitud de vía proyectada: 20 km
Tiempo de recorrido total : 13 minutos
Estructuras: 2 cajos empujados (bajo AP-7 y bajo L.A.V.), 2 pérgolas, 1 tablero de vigas sobre vías existentes

P.E.M. de las obras:
100.000.000 €
Importe redacción proyecto: 220.000 €
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ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN DEL MODO DE TRANSPORTE FERROVIARIO EN SA POBLA Y TRANVIARIO EN ALCUDIA
Localidad: Sa Pobla y Alcudia. Mallorca. Illes Balears. España
Cliente: SFM. Serveis Ferroviaris de Mallorca

DATOS TÉCNICOS
Longitudes:
•
•
•

Tramo ferroviario: 10,3 km: 3 paradas: Sa Pobla, Es Morterar y Estación Intermodal
Tramo tranviario: 7,4 km: 2 Ramales: Centro y Muelle Comercial
11 paradas tranviarias en Alcudia

Velocidad media comercial tramo ferroviario: 70 km/h
Velocidad media comercial tramo tranviario:22 km/h
Tiempo de recorrido total: 25 minutos
Importe redacción estudio: 29.700 €
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Referencias
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE TRAZADO DEL TRANVÍA DE CERDANYOLA - CENTRE DIRECCIONAL - UAB/SANT CUGAT
Localidad: Cerdanyola y Sant Cugat. Barcelona. España
Cliente: ATM. Autoritat del Transport Metropolità

DATOS TÉCNICOS
•
•
•
•
•
•

Estudio de alternativas de trazado con análisis de costos y viabilidad. 9 alternativas de trazado de vía doble.
Ancho de vía internacional.
Longitud del trazado: variable entre 11.089 m y 14.628 m, en función de la alternativa
Número de paradas: entre 21 y 29, según la alternativa
Población servida: entre 6.874 y 8.006 personas/día laborable según alternativa
Subestaciones: entre 7 y 8 según alternativa

Estimación presupuestaria de las obras: entre 166.000.000 € y 230.000.000 € PEC (IVA incluido).
Importe de redacción proyecto: 56.600 €
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INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA LÍNEA DE METRO LIGERO
DESDE COLONIA JARDÍN A POZUELO DE ALARCÓN
Localidad: Madrid. España
Cliente: MINTRA (Madrid Infraestructuras del Transporte)

DATOS TÉCNICOS
La longitud aproximada del tramo construido es
de 7,8 km e incluye la instalación de 14 paradas.
Cabe destacar la superestructura vía en placa de
40 cm de espesor y carril RIGO en el recorrido
de todo el tramo, así como la construcción dos
pasos superiores y ocho pasos inferiores.
Otras unidades a resaltar son:
•
•
•
•
•

115.000 m de pilotes
16.000.000 kg de acero corrugado en
estructuras
15.000.000 kg de acero en pantallas
25.000 m2 de manta amortiguadora de
vibraciones
125.000 kg de acero corten en estructura mixta.

También destacar la construcción, instalación y
puesta en servicio de cuatro subestaciones eléctricas.
Importe de las obras:
118.563.425 €
Importe de la Dirección de Obra: 1.528.506 €
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Referencias
ESTUDIO PREVIO DE CONEXIÓN ENTRE LOS RECINTOS FERIALES 1 Y 2 DE LA FIRA DE BARCELONA
Localidad: Barcelona. España.
Cliente: GISA. Gestió d’Infraestructures, S.A

DATOS TÉCNICOS
•
•

•
•
•
•

Se estudian los diferentes sistemas de transporte: monorraíl, guiado y por cable, y los tipos de automotor monorraíl:
clásico, suspendido, mixto y levitación magnética
5 soluciones de trazado con una parte aérea y otra en túnel. Las longitudes totales oscilan entre los 2.926 y los 3.942 m.
Alternativas 1 y 4 son las más interesantes desde el punto de vista económico y visual. Costes entre 77.900.000 y 91.200.000
€ según el sistema de explotación utilizado.
Tres sistemas de explotación: vía simple con cruce central, vía simple con cruce en estaciones y vía doble. Esta última es
la más versátil y con más capacidad de ampliación.
Construcción de dos estaciones (Plaça de l’Univers y Fira II), con andenes laterales. La anchura mínima del andén es de 6
m con una superﬁcie de 167 m2
Monorraíl clásico con tracción eléctrica montado sobre viga central metálica
Capacidad del monorraíl: 500 pasajeros, con una demanda de 6.000 personas/sentido∙hora

Importe redacción estudio: 50.750 €
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