Ingeniería
Obras lineales
& diseño viario

Índice

01. Presentación
02. Cifras
03. Nuestros
mercados
04. El mercado de
la ingeniería
05. Servicios
06. Proyecto
07. Principales
clientes

Más
de diez años
siendo referente
de la movilidad.

Ingeniería
Obras lineales
& diseño viario

Cronología
en años

01. Presentación
Nuestros orígenes se remontan a 2007, año en el que asentamos los valores de lo que
transporte; apostamos siempre por la mejor tecnología para la captación y el análisis
obtengan siempre un

de su inversión.

ciudadana, asegurando una total integración social de todos los agentes claves para
la movilidad. Acompañamos a nuestros clientes durante diferentes fases del
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Ofrecemos eﬁcacia, ﬁabilidad y un alto nivel técnico en todos nuestros trabajos.
La experiencia de más de una década realizando estudios de demanda y planiﬁcación
de infraestructuras de transporte nos posiciona como un referente en el sector;
prueba de ello es la relación estable y de conﬁanza que, durante años,
conservamos con todos nuestros clientes.

03. Nuestros mercados

El sector del transporte
Según la Comisión Europea "el transporte es fundamental para nuestra
economía y nuestra sociedad. La movilidad es vital para el mercado interior
y para la calidad de vida que aporta a los ciudadanos la libertad de viajar. El
transporte permite el crecimiento de la economía y la creación de puestos de
WUDEDMRKDGHVHUVRVWHQLEOHDODOX]GHORVQXHYRVUHWRVTXHVHQRVSODQWHDQë

10
mill
de empleados

En Vectio aportamos soluciones a medida para mercados
diferenciados, lo que nos permite ofrecer una atención
SHUVRQDOL]DGD\DGDSWDGDDODVQHFHVLGDGHVGHFDGDFOLHQWH

4,5%

5%

đ"SRVJUFDUVSB

del empleo total
en la UE

02

del PIB Europeo

- Firmas de arquitectura
- Real State
- Promotoras
- Fondos de inversión / SOCIMIS
- Consultores inmobiliarios

đ$PODFTJPOFT
- Concesionarias
 %URZQĆHOG *UHHQĆHOG
- Fondos de inversión
- Empresas de Conservación

Los hogares de la UE gastan

13,5%

Ci

Entre 2030 y 2050 las infraestructuras del transporte
-m-v;ul࢙v1uझঞ1-vt;mm1-;m1-m|o-
-|ol-ঞ-1bॕm1om;1ঞb7-77b]b|-Ѵĺ
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as

de sus ingresos en bienes y servicios
relacionados con el transporte,
como billetes de tren o de avión
por vacaciones o trabajo.

(Q(XURSDHODXPHQWRGHOWU£ĆFRHQORVFHQWURVGHODVFLXGDGHV
provoca una congestión crónica, con numerosas consecuencias negativas
por la pérdida de tiempo y daños al medio ambiente. La economía europea
pierde cada año debido a este fenómenoen torno a 100.000 millones de euros,
lo que representa un 1% del PIB de la UE.
La circulación urbana es la causa del 40% de las emisiones de CO2 y del 70% de las
emisiones de otros contaminantes procedentes del transporte por carretera. (Ministerio de Fomento, 2016).

đ3FUBJM
- Centros Comerciales
- Desarrollos Logísticos
- Franquicias

đ"ENJOJTUSBDJ´O
Pública
- Ministerios
&&$$
- Diputaciones
$\XQWDPLHQWRV
- Empresas Públicas

đ*OHFOJFS®B
- Firmas de ingeniería
- Constructoras
- Industria

đ5SBOTQPSUF1»CMJDP
- Empresas ferroviarias
- Empresas de autobuses
- Sectores de transporte público
DGHPDQGD7D[LELFL
- Concesiones de transporte
público

04. El mercado
de la ingeniería

Utilizamos la mejor
tecnología para la
captación y análisis del
tráfico y la movilidad.

En este mercado ofrecemos nuestro servicio a la
LQGXVWULDDĆUPDVGHLQJHQLHU¯D\D
constructoras que tienen la necesidad de cubrir
XQQLFKRHVSHFLDOL]DGRHQLQJHQLHU¯DFLY¯O

$³DGLPRVHVSHFLDOL]DFLµQ\YDORUDWRGRVORV
trabajos completando estudios previos,
proyectos y concursos de licitación.
En Vectio gestionamos todo aquello que surja
relacionado con nuestro campo de actividad en
obras lineales o en viarios urbanos.

+
Técnica en
captura de datos
(tecnología de aforos)

+
Conocimiento
en la planificación
de sistemas de
transporte
y movilidad

Innovación
en las propuestas
y diseños de
soluciones

Ingeniería Civil Especializada
en Transporte y Movilidad
Somos una consultoría que añade valor al proyecto de nuestro cliente.

05. Servicios
Dos conceptos que históricamente han sido concebidos por separado en la ingeniería de
WU£ĆFRVHXQHQHQ9HFWLR+HPRVFUHDGRXQDVLQHUJLDSDUDODHPSUHVDVLHQGRXQD
FRQVXOWRU¯DGHSODQLĆFDFLµQGHOWUDQVSRUWH\DOPLVPRWLHPSRGLVSRQHUGHQXHVWUDSURSLD
tecnología de medición, simulación y análisis.
7HQHUHOFRQWUROGHORVPHGLRVWHFQROµJLFRVGXUDQWHWRGRHOSURFHVRQRVSHUPLWHSODQLĆFDU
\GLPHQVLRQDUODWRPDGHGDWRVGHPDQHUDĆDEOH\ULJXURVD

Somos nuestros
propios proveedores
de tecnologías
de medición”

Estudios de señalización
5HDOL]DPRVHVWXGLRVTXHJDUDQWLFHQTXHOD
VH³DOL]DFLµQKRUL]RQWDO\YHUWLFDOHVW«QFRQIRUPHV
FRQODQRUPDWLYD\ODW«FQLFDH[LVWHQWH
ï6H³DOL]DFLµQGHOWU£ĆFRIXWXURVHJ¼QQRUPDWLYD
vigente.
ï$XGLWRU¯DGHODVH³DOL]DFLµQH[LVWHQWH
ï(YDOXDFLµQGHSRVLEOHVPHMRUDVDODVH³DOL]DFLµQ
H[LVWHQWH

‘Due Dilligence’ para
inversiones/toma de decisiones

7HQHPRVDPSOLDH[SHULHQFLDHQHOVHUYLFLRGHDIRURV
ODYDULHGDG\FDQWLGDGGHHVWDFLRQHVTXHXWLOL]DPRV
QRVSHUPLWHFRQRFHUHQWRGRPRPHQWRHOWU£ĆFR
H[LVWHQWHHQODV]RQDVGRQGHHVW£QLQVWDODGDV

5HDOL]DPRVXQDQ£OLVLVW«FQLFRSUHYLRDFXDOTXLHU
inversión en el área de movilidad.

5

"GPSPTZUPNBTEFEBUPT
relativas al tráfico

ïConteo de vehículos, bicicletas y peatones
ïUn paso más allá de los aforos clásicos:
$IRURVGHVHFFLµQ
$IRURVGHLQWHUVHFFLRQHV
$IRURV%OXHWRRWK
$IRURVSHDWRQDOHV
$IRURVFLFOLVWDV
ï*UDEDFLµQGHPDWU¯FXODVSDUDPDWULFHVGH
Origen/Destino.
ïProcesamiento y calibrado de datos.
ïRedacción de memorias.
ïUso de tecnología de simulación.

ï(YDOXDPRVODIXWXUDORFDOL]DFLµQGHORVGHVDUUROORV
urbanos.
ï(VWXGLRVGHWU£ĆFRXUEDQR
ï,GHQWLĆFDFLµQGHORVSXQWRVFRQćLFWLYRVGH
circulación.
ï(YDOXDPRVODVPHMRUDVQHFHVDULDVTXHJDUDQWL]DQOD
funcionalidad del desarrollo asegurando una
PRYLOLGDGVHJXUD\ćXLGD
ï Uso de tecnología de simulación para el cálculo de
niveles de servicio y análisis dinámico.
ï$QDOL]DPRVORVDFFHVRV\VDOLGDVDOHQWRUQRGHO
estudio, así como la distribución viaría interior de
los desarrollos.

Estudios de tráfico/demanda
para nuevas infraestructuras

Simulaciones de tráfico
o transporte

5HDOL]DPRVHVWXGLRVLQWHJUDOHVSDUDREUDVOLQHDOHVGH
LQJHQLHU¯DUHDOL]DQGRF£OFXORVGHFDSDFLGDGYDU¯DR
mejorando los diseños de enlaces propuestos por el
cliente.

Este servicio aporta un valor añadido a todo lo que
ofrecemos, trabajamos con el mejor software de
simulación y nuestro equipo posee amplio
conocimiento de esta herramienta y sus aplicaciones.

ïCálculo de capacidad de vías.
ïMedición de la situación actual.
ï(VWXGLRGHPHMRUDVGHOWUD]DGRH[LVWHQWH
ïDiseño de enlaces.
ï3URJQRVLVGHOWU£ĆFRIXWXUR
ïUso de tecnología de simulación para análisis
dinámico.

ïSimulación peatonal.
ïSimulación vehicular (micro, meso y macro).
ïSimulación multimodal.
ïSimulación de giros.
ïSimulación de aparcamientos (distribución de
espacios).

06. Proyectos
Gestión del tráfico
y movilidad en
la Ciudad de Panamá

El equipo de Vectio ha sido el encargado de dar soporte al Ministerio de Obras Públicas de Panamá en la gestión
GHWRGRHOWU£ĆFRGHOD&LXGDGGH3DQDP£ KDELWDQWHV GXUDQWHORVD³RV\SHU¯RGRHQHO
que se llevaron a cabo las las obras del plan de reordenamiento viario y construcción de las lineas de metro que
afectaban a toda la red viaria de la ciudad.
Nuestra empresa se encargó de la captación de datos y del análisis mediante simulación para diagnosticar la
capacidad de absorción, tanto del viario alternativo afectado, como de los sistemas de transporte. Los trabajos
UHDOL]DGRVKDQVLGRFDSWDFLµQGHGDWRVUHDOL]DFLµQGHPDWULFHV2'SDUDFRQRFHUODGLVWULEXFLµQGHORVćXMRVHQ
el área, análisis de los niveles de servicio en las vías siguiendo la metodología del Manual de Capacidad de
&DUUHWHUDV +LJKZD\&DSDFLW\0DQXDO \XQHVWXGLRGHFDSDFLGDGGHODVLQWHUVHFFLRQHVGHOHQWRUQR
basandonos en técnicas de microsimulación.
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06. Proyectos
Gestión del tráfico
y movilidad en
la Ciudad de Panamá
Panama, 2011

España, 2014

Plan de desvíos por obras de
DPSOLDFLµQGHFDO]DGDVHQ
circunvalación de Santiago
de Compostela en la AP-9.

Ciudad de Panamá, Panamá, 2016.

Supervisión, revisión y
propuesta de actuación del
HVWXGLRGHWU£ĆFRSDUDOD
ampliación y rehabilitación de
la carretera Panamericana en
el tramo entre Puente de las
Américas-Arraijan.

$IRURVFRQWHFQRORJ¯D5$0
5HFRQRFLPLHQWR$XWRP£WLFR
de Matrículas) en el
corredor Noreste
0DGULG*DOLFLD$VWXULDV

Cliente:

España, 2016.

El equipo de Vectio ha sido el encargado de dar soporte al Ministerio de Obras Públicas de Panamá en la gestión
GHWRGRHOWU£ĆFRGHOD&LXGDGGH3DQDP£ KDELWDQWHV GXUDQWHORVD³RV\SHU¯RGRHQHO
que se llevaron a cabo las las obras del plan de reordenamiento viario y construcción de las lineas de metro que
afectaban a toda la red viaria de la ciudad.
Nuestra empresa se encargó de la captación de datos y del análisis mediante simulación para diagnosticar la
capacidad de absorción, tanto del viario alternativo afectado, como de los sistemas de transporte. Los trabajos
UHDOL]DGRVKDQVLGRFDSWDFLµQGHGDWRVUHDOL]DFLµQGHPDWULFHV2'SDUDFRQRFHUODGLVWULEXFLµQGHORVćXMRVHQ
el área, análisis de los niveles de servicio en las vías siguiendo la metodología del Manual de Capacidad de
&DUUHWHUDV +LJKZD\&DSDFLW\0DQXDO \XQHVWXGLRGHFDSDFLGDGGHODVLQWHUVHFFLRQHVGHOHQWRUQR
basandonos en técnicas de microsimulación.

Cliente:

Cliente:

Cliente:

v|7bo7;|u࢙C1or-u-r-u1;Ѵ-7;voѴo]झvঞ1o;moѴझ]omo
Industrial Los Gavilanes en Getafe
Cliente: AECOM
!;-Ѵb-1bॕm7;m;v|7bo7;|u࢙C1or-u-lo7bC1-1bॕm7;
enlace 222 en la AP-7 (Acceso a Arroyo de la Miel)
Cliente: Centro de Estudios de Materiales y Control de obra, SA (CEMOSA)
=ouo7;|u࢙C1o;m1-uu;|;u-(ŊƔѶƓ7; m];u-Ő(-Ѵ;m1b-ő
Cliente: SIGMA, S.A.
uo1;v-lb;m|o7;b7;or-u-l;7b1bॕm7;|u࢙C1o;m
om|;b7;oķ&u]-
Cliente: CG Ingenieros
v|7bo7;|u࢙C1or-u-u0-mb-1bॕm;mb7-7 vr;u-m-ķ-m-l࢙
Cliente: ICEACSA
v|7bo7;|u࢙C1o1omlb1uovblѴ-1bॕm,om--]-"-mvb7uo
Ő"-mb];Ѵb|oķ-m-l࢙ő
Cliente: ICEACSA
=ouov7;|u࢙C1o;m;m|oumo7;h-v|oѴ--uo
Cliente: Sostenibilidad y Transporte
=ouo7;|u࢙C1o;mŊѵƑƔrĺhĺƐƖ-mvbѴѴ-7;Ѵ-vѴ-v
Cliente: Audeca
!;-Ѵb-1bॕm7;-=ouovl-|ub1;v7;|u࢙C1o;m-11;vov
;bm|;uv;11bom;v7;Ѵb-ubo7;Ѵ;u|o7;Ѵ];1bu-v
Cliente: McValnera
!;-Ѵb-1bॕm7;-=ouovr-u-;Ѵruo;1|o7;lo7bC1-1bॕm7;Ѵ
;mѴ-1;-|oझ-ŊƓ1om-|oझ-" ŊƑƏ
Cliente: INECO
$u-0-fov7;1-lror-u-;Ѵ;v|7bo7;|u࢙C1o7;Ѵruo;1|o
|u--7o1omv|u11bॕmľ;fou-7;Ѵ-1-r-1b7-77;Ѵ;mѴ-1;;m|u;
Ѵ-v-|oझ-vŊƔƏŊƔƏƖĿ
Cliente:INECO
$u-0-fov7;1-lror-u-;Ѵ;v|7bo7;|u࢙C1o7;Ѵruo;1|o
|u--7o1omv|u11bॕmľ|oझ-ŊѶƑ7;1om;bॕm;m|u;"-m
b0u-o-uu;buovĺ$u-loĹ oŊ-uu;buov
Cliente: INECO
uo;1|o7;-lrѴb-1bॕm7;Ѵvo0u;-m1_or-u-;_झ1Ѵov
;vr;1b-Ѵ;v7;Ѵu-l-Ѵ7;Ѵ;mѴ-1;;m|u;Ѵ-1-uu;|;u-ѵƓƐƐƕ
Ѵ--|oझ-ŊѵƓƒ;m -blb;ѴŐb7-7!;-Ѵő
Cliente: INECO
v|7bo7;|u࢙C1or-u-Ѵ-lo7bC1-1bॕmŊƖ
Ő"-mঞ-]oou|;Ŋ;uor;u|oő
Cliente: UTE Compostela
v|7bo7;|u࢙C1om;o(b-Ѵ7;om;bॕmŊƔƑŊoѴझ]omo
m7v|ub-Ѵ7;"-mb0u-o7-v(bो-v
Cliente: Applus Norcontrol

v|7bo7;$u࢙C1or-u-Ѵ-lo7bC1-1bॕm7;Ѵ;mѴ-1;ƔƔ7;Ѵ-
-|orbv|-ŊƖ
Cliente: Grupo Puentes
ľ ; bѴb];m1;Ŀ v|7bo7;-11;vb0bѴb7-7-m;-,om-
o]झvbঞ1-Ő(bѴѴ-;u7;ķ-7ub7ő
Cliente: Hreis Innova
v|7bo7;|u࢙C1o1om|࣐1mb1-v7;lb1uovblѴ-1bॕmr-u-Ѵ-
-lrѴb-1bॕm7;Ѵ;m|;7;!-m7;7;Ѵ-ŊƖŐom|;;7u-ķ-Ѵb1b-ő
Cliente: Dragados
v|7bo7;|u࢙C1or-u-lobѴb-1bॕm7;|u-mvrou|;v;vr;1b-Ѵ;v
Cliente: Vestas Blades Spain
v|7bo7;|u࢙C1or-u-;Ѵruo;1|o7;7;v7o0Ѵ-lb;m|o7;Ѵ-
-uu;|;u-"ŊƐƕķo0;vŊ"ĺb];Ѵ7;Ѵ--uu;7-ķ-7-r|-7o-Ѵ
roѴझ]omo7;o0;v
Cliente: Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S.A.
=ouov7;|u࢙C1o;m;m|oumo-v(;m|-v;m|;(;m|-vŊƒƏ
Cliente: Over Over Arup & Partners & Partners
v|7bo7;b1uoŊvblѴ-1bॕmr-u-lo7bC1-1bॕm7;1u1;7;Ѵ-v
1-uu;|;u-v *ŊƒƒƔķ *Ŋƒƒѵo *ŊƒƒѶŐ࢙1;u;vő
Cliente: Insost
v;vou-lb;m|o|࣐1mb1or-u-Ѵ-u;7-11bॕm7;ѴѴb;]o7;
-m|;mblb;m|o";l-=ॕub1o7;ouोCliente: Eptisa
v|7bo7;|u࢙C1or-u-Ѵ-lo7bC1-1bॕm7;Ѵ1u1;;m|u;Ѵ-
ŊƓƒƑ;m;ѴrĺhĺƓƑƓƳƔƏƏѴ-1-uu;|;u-Ѵo1-Ѵ!ŊƒƓƏѵ
Cliente: Isolux Corsan
v|7bo7;|u࢙C1or-u-Ѵ-lo7bC1-1bॕm7;Ѵ1u1;;m|u;Ѵ-Ŋ(
Ѵ-ŊѵƏƐ;m;u;
Cliente: Sacyr
v|7bo7;|u࢙C1ovo|;uu-lb;m|o1;m|uo_bv|ॕub1oѴ1o0;m7-v
Cliente: Ingenor
Estudio de capacidad y nivel de servicio de los enlaces Y
bl;m;v1omѴ-Ŋѵѵ
Cliente: Acciona Infraestructuras
v|7bo7;|u࢙C1o7;Ѵm;o;mѴ-1;7;Ѵ--|orbv|-"Ŋ1om;Ѵ
nuevo Hospital Universitario Central de Asturias.
Cliente: Fuera Ingenieros, S.L.
lr-1|o7;|u࢙C1o1om-7-7;-1uovblѴ-1bॕm7;-11;vov
-Ѵ-,om-7;1ঞb7-7;vo]झvঞ1-v7;v|ub-v,
Cliente: Sauga Ingeniería ,S.L
v|7bo7;lb1uoŊvblѴ-1bॕm7;ѴѴ-m7;;mb7-v7;bfॕmĺ
ouu;7ou-m;Ѵ7;Ѵ-m;-ķ-0Ѵo]Ѵ;vb-v7-ĺ-vঞѴѴCliente: Sociedad Asturiana de Ingeniería y Medioambiente - Inmasa

Garantizamos el éxito
de nuestros proyectos.
Apostamos por el futuro de la tecnología.
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ALSA
Amazon
Amrest
Autopista de La Mancha Concesionaria Española
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Ayuntamiento de Gijón
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Ourense
Ayuntamiento de Oviedo
Ayuntamiento de Valencia
Banco Santander
Burau Veritas
Cemosa
Centro Comercial Moraleja Green
Consorcio de Transportes de Asturias
Empark
Globalvia Concesiones
GADISA
Grupo LAR
Hines
ICEACSA
Ineco
Inmobiliaria Espacio
Isolux Corsán
KFC Restaurants Spain
Kronos Investments
Makro
MANGO
Mercadona
Merlin Retail
Ministerio de Justicia
Principado de Asturias D.G. Carreteras
RREEF
PAYMACOTAS
Sostenibilidad y Transporte
Talus Real State
Telvent

Trabajamos por la mejora continua de las tecnologías de captación de datos, con el
objetivo de contar con información de los mismos en tiempo real. En línea con un
servicio 24/7/365 mantenemos una estrategia clara para poder ofrecer diagnósticos
y una visualización online de nuestros trabajos.

Apostamos por nuestro equipo.
La amplia formación continua y experiencia de las personas que forman parte
de Vectio los capacita para resolver cualquier reto de nuestras líneas de
negocio. El futuro pasa por penetrar en nuevos mercados geográficos
donde se requieran nuestros servicios.

Ofrecemos soluciones.
Estudiamos todas las posibles opciones y proporcionamos
siempre la más eficiente a nuestros clientes.

