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MISIÓN
CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO
AMBIENTE S.L es una consultora de ingeniería española, que afronta operativamente las líneas
de la INGENIERÍA CIVIL, INGENIERÍA DEL TRANSPORTE Y LA ARQUITECTURA, adaptándose a los
servicios demandados por nuestros clientes e
integrando conocimientos adquiridos a través
de la experiencia, la información y la formación
continua de nuestros más de 100 profesionales.
Fundada en 1988, CPS se caracteriza por perseguir la más alta calidad técnica en los servicios
prestados, siendo sus objetivos principales el LIDERAZGO, el CRECIMIENTO y la MEJORA CONTINUA en el sector en el que desarrolla su actividad.

Pr o por ci on ar s o luc io nes d e a l t o va lor a ñad id o
en l a i n g en i er ía y l a ar qu it e ct ur a, apor tand o una
a de cu ada pl an i fi ca c ió n, con o ci mi e nt o té cn i co,
ex c el enc ia en el tr a baj o y ef ic ien ci a en la ges ti ón.

VISIÓN
Ser una empresa de referencia en su sector alcanzando el l ider az g o r egi o n a l, pot en cia nd o s u ex p ans ió n
na c io n al y cons o li da n do s u pr es en ci a int er nac ional,
g en er an d o u n cr ec im i en t o d in á m i co y per ma nente .

VALORES
Integ ridad . Fom en t a m os l a pu es t a e n val or d el c a-

Con nuestra experiencia de más de 1.000 expedientes desarrollados en el sector de la Ingeniería
y gracias al Plan de Internacionalización impulsado en los últimos años, CPS se proyecta como una
CONSULTORA a nivel nacional e internacional,
que apuesta actualmente por la consolidación
de sus principales áreas de actividad y por el crecimiento de la especialización de Arquitectura,
logrando ampliar su ámbito de actuación y cumpliendo los objetivos de crecimiento y desarrollo.
Dispone de oficinas, SUCURSALES y FILIALES, en
Perú, Colombia, México y Argelia. Además, se
han desarrollado trabajos en otros países, especialmente en Latinoamérica (Uruguay, Ecuador y Nicaragua) y en Europa (Montenegro).
En la actualidad, también se encuentra registrada como empresa suministradora de servicios
de ingeniería civil en varias agencias de Naciones Unidas: UNDP, UNOPS, UNESCO, ITC y UNLB.

pital humano, la integridad del equipo, la motivación
per s o n al y pr of es i on al y l a im p lic ac ión e n l a or gani z a c ió n . Pot en ci a mos l as ca p aci da des de cad a un o
de e ll os y for t a le ce mos el s e nt ido de l a r es po ns ab ilid ad, e l af án d e s up er a ci ón y or gu l l o pr o fes i onal .

Calid ad.

Bus ca m os l a ex c el enc ia e n e l tr abaj o
tr a ns m it ie n do
pr o f es io nal i d ad
y
c on f ia nz a,
r es pe ta ndo
n u es tr os
c ompr omis os
y
s ie n d o
f i eles
a
los
a c uer d os
es tabl e c id os .

Di ver sidad . Deb id o a l d es ar r ol l o int er nac io nal
y a la d iver s ida d cul t ur al d e n ues tr o e q uip o, s e
g en er a u n f luj o de c on o ci mi ent o que s e tr ans f or ma e n di n a m is m o, di v er s i dad y vers ati li dad .

R espo nsabi lidad . G ar an tiz am os pr ofes i o nal i d ad,
obj et ivi da d y co nf i de nci a l ida d, a tr avés d e c o mpr o mis os tr a ns p ar e nt es y c o n pr i nc ip ios é ti cos .
Innov ación . A p os ta m os por la i nnovaci ón, p or
la m ej or a c ont in u a y p or la I +D+ i, d es arr oll ando her r a m i ent as t écn ic as y de g es t ión q ue me j or an la e f ic ie n ci a de los pr o ces os, apor tand o
un v a l or a ña did o a los s er v icios e nc omen dad os .
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ORGANIZACIÓN
L a or gan iz ación int er na de CP S s e d i vi d e, pr i n cip alment e, en 5 dep ar t a m e n t os f or m a d os por un
equi po multidis ciplinar d e u n c e nte n ar d e pr o fes iona les al tament e cu al ifi c a d os q u e c ubr e c a d a un a
d e l as es pecial ida des d e l as ár e as d e a c t i vi da d.
D E PA RTA MENTO DE PRO Y E C T OS Y O B RA S C I V IL ES, s e dedica a la el a b or ac i ó n de es tu di os , pr o y ect os y dir ecci on es d e o br a e n to dos l os á mb it os de la in genier í a e i nfr a es tr u c t ur a civ i l.
Es te Depar tamen to s e d i v i d e e n l as s i gui e n tes ár eas :
O br as Lineales, Obr as Ur b a n as , M e d i o A m b i e nt e /
P a is aj is mo, Obr as Por tu ar ias / M ar ít im as .
D E PA RTA MENTO DE TRA NS POR T E Y M O VI L I DA D, es p ecial iz ado en el des ar r o l l o d e i n for mes , es tu dios
y pr oy ect os r el a ciona d os c o n e l Tr á f i c o, Tr a ns p or te
y la Segur ida d V ial par a d i f er e n tes c l i e nt es n a ci ona les e int er naciona l es . D es ta c a s u v is i ó n pr e c ur s or a en l a mej or a de la S e g ur i d a d V i a l e i m p le m en t a ció n de Sis tem as I nte l i g e n tes de Tr ans por te ( ITS).
Es te Depar tamen to s e d i v i d e e n l as s i gui e n tes ár eas :
S egur idad V ial, Mo vi lid a d, L o g ís t ic a / Mo d e l iz a c i ón,
I TS /Telep eaj e .
D E PA RTA MENTO DE A RQ U I T E CT U RA Y U R BA N IS M O,
d es t aca por la ex per i e nc i a y pr o fes i o na l i d ad d el
equi po es pecializ a do qu e l o i nt e gr a . Se h a n des arr oll ado gr an var ieda d d e pr o y e c tos ar qu i te c t óni cos a ni vel na ci on al e i nt er n a c i o na l d e di v er s as
en ver gadur as, h echo q ue h a po te nc i a d o l a cr ea ci ón de es t e depar ta m e n to, d i v i d id o e n l as s i g u ien t es ár eas : Edi ficac ión, Ur b a n is m o e I ns t a l a ci o nes .
D E PA RTA MENTO DE GES T I ÓN O PE RA T I VA, for m a d o por
a dmin is tr a t iv os y econo mis tas , es e l pi l ar f un d am e nt a l par a l a g es t ión de CP S, a d mi nis tr and o l os r e c urs os huma nos, fin an cier os y ma ter ia l es c o n e l f i n de
as egur ar el nor m al func i o n a mi e n t o de l a e mpr es a .
D E PA RTA MENTO DE DES A RR OL L O DE N E G O C I O, f or m ado por t écnicos qu e tr a baj a n e n l a ex pa ns i ón y
a f ianz amient o de la a c ti vi d ad d e C P S, ta nt o a n ivel n acion a l com o in ter na c i o n a l, r e a l iz a n d o A n á lis is
d e M er cado e im pleme nta n d o l a m ej or a c o n ti nua
a tr avés de n ues tr o Sis te m a d e C a l i d a d a cr e d i t a do.

CALIDAD
La CALIDAD de los trabajos que se realizan queda
garantizada por la experiencia acumulada
y por un Sistema de Gestión de la Calidad
basado en el cumplimiento de los requisitos
especificados en la Norma: UNE-EN ISO 9001:2015.
Preocupados por el medioambiente, se decide
implantar y certificar el Sistema de Gestión
Medioambiental basado en el cumplimiento de
los requisitos especificados en la Norma: UNE-EN
ISO 14001:2015.
Durante el mes de abril 2019 CPS ha sometido,
con éxito, su Sistema de Gestión de la
Prevención de Riesgos Laborales a una auditoría
por parte de SGS, que le ha permitido ser
acreditada por la nueva UNE-EN ISO 45001:2018
El certificado ISO 45001:2018, que se une a las
certificaciones ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, avala
las buenas prácticas y la excelencia en los Sistemas
de Gestión de CPS, su apuesta por la Seguridad y
Salud en el Trabajo y en su compromiso global de
la compañía por el desarrollo de una cultura de
prevención, bienestar laboral y mejora continua.
La obtención de ISO 45001 garantiza que la
empresa ha implantado, entre otros requisitos,
una estructura de alto nivel con un adecuado
análisis de contexto, así como un claro enfoque
hacia la gestión de los riesgos y oportunidades
para la Seguridad y Salud de los Trabajadores.

I+D+I
CPS lleva a cabo proyectos de I+D+i para la puesta
a punto de soluciones tecnológicas avanzadas,
orientadas a resolver problemas de ingeniería y
satisfacer las necesidades y exigencias de nuestros
clientes.
CPS ha sido galardonada en la XIV Edición
PREMIOS FEVEC-AVEA 2009, en la Modalidad:
Calidad, Investigación y Nuevas Tecnologías bajo
el lema “De la Calidad a la Investigación”.
Este reconocimiento es avalado por la trayectoria
de seguida a lo largo de los años en cuanto
a la implantación de Sistemas de Gestión que
mejoran la calidad de los trabajos fomentando
así la Seguridad en el trabajo y dando un salto
a la Investigación, Desarrollo e Innovación
Tecnológica.

“Las áreas que abarcan los Departamentos Técnicos , muestran la especialización de CPS

en actividades estratégicas que se complementan

”

INGENIER
RÍA CIVILL

RONDA NORTE DE VALENCIA (CV30)
Redacción del proyecto y Asistencia
Técnica de las Obras de la Ronda Norte de
Valencia (CV-30).
La actuación consiste en la redacción del proyecto y la Asistencia Técnica a la Dirección de
las Obras para la ejecución de la conexión de
la nueva Ronda Norte de Valencia y la Pista
de Ademuz (CV-35), con una longitud de 4,8
km, y sus conexiones con la Av. Maestro Rodrigo, Benimàmet, Burjassot y la autovía CV-30.

AUTOPISTA CONEXIÓN PUERTO DE
ORÁN – AUTOPISTA ESTE-OESTE
Control y seguimiento de los trabajos de
realización de la conexión por autovía
que une el puerto de orán con la autovía
este-oeste en 26 km. primer tramo de 8
km.
Asistencia
Técnica
a
la
dirección
de
las obras para la ejecución de un tramo de 8 km de autopista de 3 carriles por sentido que en el que destacan:
•

un tramo marítimo (1,36 km)

•

un falso túnel (1,3 km)

•

un viaducto (1,28 km)

OBRAS LINEALES

VARIANTE DE SUECA (N-332)
Control y Vigilancia de las Obras: Carretera
N-332, de Almeria a Valencia por Gata p.k.
252,000 al 259,000. Tramo Variante de Sueca.
Tramo I. Provincia de Valencia
Las obras consisten en la ejecución de la variante de Sueca en la carretera N-332 con sección
de autovía, de Almería a Valencia, en el tramo
comprendido entre los actuales puntos kilométricos 250,600 y 259,150, discurriendo por los términos municipales de Cullera y Sueca. A lo largo del trazado se han ejecutado 3 enlaces.

MEJORA INTEGRAL DE LA SEGURIDAD
VIAL ALMENARA-NULES
Redacción del Proyecto y Control y
Vigilancia de la Obra de Seguridad Vial:
Mejora Integral de la Seguridad Vial en la
N-340. Tramo: Almenara-Nules.
Mejoramiento de las conexiones de enlace de la carretera N-340 a lo largo de 1.700
m, con el fin de mejorar la seguridad vial del
tramo,
sustituyendo
intersecciones
existentes por rotondas y rehabilitación del firme.

www.cps.es
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DESDOBLAMIENTO DE LA N-220 DE ACCESO AL AEROPUERTO DE VALENCIA
Redacción del Proyecto de Trazado y Construcción de la N-220 de acceso al Aeropuerto de Valencia.
Tramo: Enlace del Aeropuerto-Enlace de la V-30. Provincia de Valencia

• Remodelación y aumento de
capacidad del enlace del aeropuerto.
• Duplicación del tramo de la carretera
N-220.
• Construcción de un falso túnel en el
casco urbano de Manises.
• Construcción de un nuevo puente
sobre el río Turia.
• Ampliación del viaducto existente en
un carril más.
• Remodelación del enlace de la V-30.

AMPLIACIÓN A TRES CARRILES
AUTOVÍA V-21
Redacción del Proyecto de Trazado
y Construcción: Ampliación a tres
carriles del Tramo Carraixet-Valencia.
Autovía V-21 Provincia de Valencia
Definición y valoración de las obras necesarias para la ampliación a tres carriles de la autovía V-21 en el tramo comprendido entre el enlace de Alboraya
y la conexión de la Ronda Norte de Valencia con la V-21, correspondiendo al
tramo comprendido entre los actuales puntos kilométricos 12+900 y 17+100

PUENTE CAYARA Y ACCESOS
Estudio definitivo para la construcción del Puente Cayara y accesos (Perú)
El proyecto comprende la construcción del puente Cayara y accesos, que servirá para comunicar los distritos de
Accomarca y Cayara, en las Provincias de Vilcashuamán y Víctor Fajardo, en el Departamento de Ayacucho,
Perú.

OBRAS LINEALES

PUENTE MARANURA Y ACCESOS
Estudio definitivo para la construcción del
Puente de Maranura y accesos (Perú)
El Puente Maranura se sitúa sobre el río Vilcanota, afluente del río Urubamba, en la carretera que
une la ciudad del Cusco con Quillabamba, en el
entorno del Valle Sagrado y del Monumento del
Macchu Picchu, dentro del Tramo Alfamayo-Chaullay-Quillabamba de la Carretera Nacional PE-28B.

TERCER CARRIL AUTOVÍA DE LLÍRIA
Asistencia Técnica para la Ejecución del
Proyecto de Construcción del Tercer Carril
de la Autovía de Lliria, Tramo TVV-BYPASS.
Paterna (Valencia)
Contempla las obras correspondientes a la construcción de un tercer carril de salida de Valencia en la Autovía de Lliria CV-35, entre el enlace
de la TVV y la Autopista A-7 de circunvalación
de Valencia, igualando de este modo los tres
carriles de entrada que ya existían inicialmente.

www.cps.es
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AUTOVÍA MASCARA. CONEXIÓN
CON LA AUTOPISTA ESTE-OESTE
Réalisation de a Pénétrante Autoroutière
reliant Mascara à l’autoroute Est-Ouest
sur 43 km en 2x3 voies. Lot 2 : Échangeur
RN17(Hacine) – Échangeur RN17A (Tizi) sur 18
km
Definición a nivel de proyecto constructivo del trazado de 18 km de autovía por una orografía complicada y con problemas geotécnicos importantes.

INTERVENTORÍA DE LA VÍA
TIPACOQUE – EL ESPINO
Interventoría para la Rehabilitación y
Mejoramiento de la Vía Tipacoque – El
Espino
Mantenimiento
y
mejoramiento
a
lo
largo del tramo, construcción de obras de
contención,
drenaje
y
subdrenajes,
mantenimiento de los puentes, suministro e instalación de dispositivos de seguridad vial, demarcación horizontal y señalización vertical.

OBRAS LINEALES

VÍA DE ALTA CAPACIDAD. SAN
ANTONIO DE BENAGÉBER-BÉTERA
Proyecto de Construcción de Duplicación
de Calzada: Vía de Alta Capacidad.
Tramo: San Antonio de Benagéber-Bétera
en la carretera CV-366 (VV-6042) de RibaRoja de Turia a Bétera.
Definición y valoración de las obras necesarias para la duplicación de calzada de la carretera de la Red Básica Local de la Diputación
de Valencia CV-336, en el tramo comprendido entre San Antonio de Benagéber y Bétera,

MEJORAMIENTO Y OBRAS EN LA RED
VIAL DEL NORTE Y BAJO CAUCA
Interventoría para el Mejoramiento y
Construcción de Obras Complementarias
en la Red Vial de las Subregiones Norte
y Bajo Cauca del Departamento de
Antioquia. (Colombia)
Garantizar el tránsito vial, el intercambio de
bienes y servicios y la calidad de vida de
la comunidad en las vías priorizadas de las
subregiones Norte y Bajo Cauca para potenciar el desarrollo económico social y ambiental en el Departamento de Antioquía.

www.cps.es
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TRAM VILLAJOYOSA-BENIDORM
Duplicación de la vía y electrificación
de la línea Alicante – Dènia de
FGV. Tramo: Villajoyosa – Benidorm
(Alicante)
Proyecto para la duplicación de vía y electrificación del tramo de la línea del TRAM
que discurre desde la Estación de Costera
Pastor del municipio de Villajoyosa hasta
el final del tramo de vía en placa. Rehabilitación del conjunto de la Estación de La
Vila Joiosa y mejora de su entorno urbano.

LÍN
NEA 1 TR
RAM DE CASTELLÓN
Red
de
plataformas
reservadas
al
transporte público en Castellón, Fase I,
tramos III y IVB (C/Zaragoza y cierre bucle
centro ciudad)
Dirección de las Obras para la implantación
del nuevo sistema de transporte que implica
una redistribución funcional de los espacios
en la sección transversal actual. La plataforma
del TRAM discurrirá por la banda central de las
calles, de forma que los usos presentes actualmente se desplazan hacia ambos lados, con
la premisa de mantener dos zonas peatonales.

RED TRANVÍA ORBITAL
Redacción del Estudio Informativo de
la Línea T6 de la Red de Metrovalencia.
Tranvía Orbital Valencia.
El Tranvía Orbital de Valencia constituirá
una ampliación de la red de MetroValencia (será la futura línea 6) destinada
a mejorar la accesibilidad de una serie
de barrios de la ciudad, interconectar los
equipamientos emplazados en la periferia
urbana y propiciar los intercambios con los
elementos radiales de la red de transporte.

www.cps.es

INFFRAE
ESTTRUCTURA DEL TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURA DE LA ESTACIÓN MERCADO LINEA 2 METRO DE VALENCIA
Dirección de las Obras del Proyecto de Construcción de la Infraestructura de la Línea 2 del
Metro de Valencia. Tramo Xàtiva-Línea 4
Esta obra comprende la infraestructura correspondiente a la estación de Mercat de la línea 2 de la
red de Metrovalencia, a una profundidad de 30 m, y al aparcamiento de cinco plantas y 450 plazas
que se sitúa sobre ella, en la plaza Ciudad de Brujas, cabecera de la avenida de Barón de Cárcer.
Sobre la infraestructura se ha diseñado una moderna urbanización de la plaza Ciudad de Brujas
y entorno (callle Botellas, plaza comunión de San Juan, calle Vieja de la Paja, etc...) que potencia el carácter peatonal y restringe los usos de tráfico al uso público y residencial donde es posible.

wwwwww. c
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AMPLIACIÓN AVDA. UNIVERSITARIA
Proyecto y Supervisión de Obra de Ampliación de la Av. Universitaria, Tramo Av. Caudivilla – Av. Manuel Prado en el Distrito de
Carabayllo. Lima (Perú)
El proyecto comprende la prolongación de la Av.
Universitaria desde la intersección con la Av. Sr
de Caudivilla, y se prolonga hasta la intersección
con la Av. Manuel Prado, cubriendo una longitud
aproximada de 2.54 km. En la Av. Manuel Prado,
el proyecto se extiende hasta la Av. Túpac Amaru.

URBANIZACIÓN "EL MANISERO"
Consultoria
y
Asistencia
para
la
Redacción
del
Proyecto
de
Urbanización “El Manisero” Bétera
(Valencia)
El proyecto define, justifica y valora las obras
necesarias para la urbanización “El Manisero" de 934.600,00 m2. Se considera también
en el proyecto el desdoblamiento de la carretera CV-336 entre la glorieta de acceso
al Sector I-1, en el término municipal de San
Antonio de Benagéber, y la glorieta existente de acceso a la urbanización de Torre en
Conill, en el término municipal de Bétera.

URBANIZACIÓN "LOS MOLINOS"
Redacción del Proyecto y Dirección de
las Obras de urbanización sector "Los
Molinos" en Paterna.
Dotar
de
servicios
de
saneamiento,
abastecimiento,
gas,
comunicaciones,
red eléctrica, alumbrado público y riego al área urbanizada, de 130.000 m2.
En el desarrollo urbanístico se incluye la ejecución de 6 jardines temáticos, dispuestos entre
la edificación abierta planteada, además de
un jardín perspectiva y un parque de 30.000 m2

OBRAS URBANA
AS

URBANIZACIÓN "BENICALAP NORTE"
Dirección Facultativa de Obra de los servicios
correspondientes al Proyecto de Urbanización
correspondiente a la Unidad de Ejecución
Única Plan Parcial “Benicalap Norte”
El área incluida en la unidad de ejecución integra
246.000 m2 y está enmarcada en el centro de la
ciudad de Valencia, cerca de los barrios Benicalap y Ciutat Fallera, limitando al sur con el Levante
UD, al este por la extensión de Juan XXIII, al norte
por la calle del Foc y al oeste por la calle Ecuador.

ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES
DE LA COSTA VERDE, LIMA
Expediente
Técnico
Construcción
y
Mejoramiento de Escaleras y Puentes
Peatonales de la Costa Verde, Tramo San
Isidro-Miraflores-Barranco. Lima (Perú)
El proyecto consiste en
6 pasarelas peatonales
cuito de Playas de la
distritos de San Isidro,

la implementación de
que conectan el CirCosta Verde con los
Miraflores y Barranco.

El
diseño
de
estas
conexiones,
denominadas
“bajadas”,
destaca
por
su
gran
complejidad
estructural
y
sísmica
debido a la orografía de la ciudad de Lima.

www.cps.es
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CONEXIÓN TUNJUELO-CANOAS
Interventoría para la construcción
de las obras para la conexión del
interceptor Tunjuelo Canoas con el
túnel de emergencia, extracción
de máquinas tuneladoras y obras
complementarias.
Construcción de un pozo vertical de 12
metros de diámetro y 70 metros de profundidad, para extraer por el pozo vertical las
dos tuneladoras (de 4,2m y 3,2m de diámetro) que se encuentran enterradas y
ejecutar la galería de conexión de los dos
túneles a través de un disipador de energía

RED DE SAN
NEAM
MIEN
NTO RAMBLA
A
JOH
HN KENNE
EDY
Proyecto
Ejecutivo
“Saneamiento
Rambla John Kennedy” (Uruguay)
La red de saneamiento a ejecutar debe
dar servicio a las cuadras que lindan con la
Rambla John Kennedy, la cual es un vial perimetral de unos 2 km que separa las cuadras
del noreste de la ciudad del Río Cuareim.

PLAZA CIUDAD DE BRUJAS
Proyecto de Urbanización de la Plaza Ciudad de
Brujas y Adyacentes. (Valencia)

El excepcional entorno histórico en el que se
enclava: Mercat Central, la Iglesia de los Santos Juanes y la Lonja de la seda, Bienes de Interés Cultural, ha marcando las directrices en
cuanto a diseño, funcionabilidad
y materiales a emplear, en coherencia con los valores patrimoniales que se pretende defender.

OBRAS URBANAS

PARQUE DE CABECERA
Asistencia Técnica en la Ejecución de
Obras del Parque de Cabecera, Sectores
1 y 2. Valencia
Prolonga el gran cinturón verde del antiguo
cauce, el parque/jardín del Turia, en el límite de
las áreas metropolitanas de Mislata y Valencia.
Este parque urbano recrea el paisaje original
del Turia dando el protagonismo al agua con
un lago artificial de unos 25.000 m2. La superficie
aproximada del parque abarca los 170.000 m2.

BAB TARABULUS ZONAS 2, 4 Y 6
Proyecto de Implementación de Inversión en
la Zona 2, 4 y 6 de BAB TARABULUS con 7 edificios
de oficinas, estacionamiento subterráneo,
infraestructura y paisajismo (Libia)
- 3 aparcamientos subterráneos con más de 2.500
plazas del aparcamiento,
- Finalización de 14 edificios y construcción de 11
nuevos edificios de oficinas.
- Pavimentación y jardinería de toda la zona no ocupada por edificios. El área desarrollada es 900.000 m2
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DUQUE DE ALBA MUELLE MSC EN EL
PUERTO DE VALENCIA

DÁRSENA DEPORTIVA Y ASTILLERO.
PUERTO DE BENICARLÓ

Dirección de Obra y Coordinación de
Seguridad y Salud de las Obras “Duque
de Alba en el Muelle MSC del Puerto de
Valencia”

Dirección de Obra y Coordinación de
Seguridad y Salud de las Obras de la Dársena
Deportiva y Astilleros en el Puerto de Benicarló.

El proyecto permite el atraque simultáneo de 2 buques de 366 m de eslora, algo que no era posible
hasta ahora por insuficiencia de línea de atraque.

Dotar de una dársena deportiva con las infraestructuras necesarias para absorber la demanda
existente
de
embarcaciones
lúdico-deportivas, adecuando el equipamiento y
mejorando las instalaciones portuarias generales.

AMPLIACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL MUELLE ADOSADO AL VIEJO CAUCE
Ampliación de la Superficie del Muelle Adosado al Viejo Cauce en el Puerto de Valencia
Las obras comprenden la ampliación del muelle y el dragado de mantenimiento de la dársena en la Ampliación
Sur del Puerto de Valencia, así como un canal de recogida de aguas en la margen izquierda del antiguo cauce.

OBRAS PORTUARIAS

REUBICACIÓN DEL PUENTE MÓVIL
DEL PUERTO DE VALENCIA
Asistencia Técnica para la Coordinación
en Materia de Seguridad y Salud para las
obras de Construcción de la Reubicación
del Puente Móvil del Puerto de Valencia.
Ejecución de un puente móvil de tipo giratorio
sobre el canal de salida de la dársena interior
del puerto de Valencia, reutilizando al máximo
los materiales integrantes del puente móvil basculante situado sobre la antigua bocana de
dicha dársena. El puente pasa de ser de uso
ferroviario a uso carretero.

AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL ESTE
EN EL PUERTO DE VALENCIA
Asistencia
Técnica
y
Coordinación
de Seguridad y Salud de las Obras de
“Ampliación de la Terminal MSC por el
este en el Puerto de Valencia”.
El nuevo terreno ganado al mar tiene una superficie 23.203 m² y una anchura de 79,10 m.
La obra comprendió la nueva ordenación
de la superficie creada, ampliando los bloques de contenedores existentes y sus correspondientes viales y vigas de rodadura.
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TRATAMIENTO DE LODOS EN EL
ANTIGUO CAUCE DEL RIO TURIA
Tratamiento de Lodos en el Antiguo Cauce
del río Turia (Valencia). Tramo de actuación
(puente de Astilleros-desembocadura)
Las obras han consistido en la descontaminación del antiguo cauce del río Turia, en el tramo comprendido entre el Puente de Astilleros
y su encauzamiento en el Puerto de Valencia.

CONSOLIDACIÓN DE LA PARCELA
NORESTE - AMPLIACIÓN SUR DEL PUERTO
DE VALENCIA
Coordinación de Seguridad y Salud y
Asistencia Técnica Básica en el Control de las
Obras de Consolidación de la Parcela Noreste
de la Ampliación Sur del Puerto de Valencia
Consolidación de los rellenos de una parcela de
130.000 m2 en la ampliación de la Dársena Sur
del Puerto de Valencia, con el fin de dejar consolidada y útil para su explotación dicha superficie.

OBRAS PORTUARIAS

DIQUE NORTE Y CERRAMIENTO SUR
DEL PUERTO DE GANDÍA
Asistencia
Técnica
y
Coordinación
de Seguridad y Salud de las Obras de
“Construcción del nuevo cerramiento
perimetral de la zona sur y del refuerzo de
la escollera e instalación de fibra óptica
en el Dique Norte del puerto de Gandía”
1. Construcción
de
un
cerramiento
mediante perfiles de acero sobre murete y pilares de hormigón y 2 puertas de acceso.
2. Reconstrucción de la sección tipo del dique
incluyendo una plataforma de acceso, repavimentación y reposición de servicios afectados.
3. Dotación de red de fibra óptica a la zona
norte del puerto

MUELLE 13 DEL PUERTO DE ALICANTE
Proyecto
de
Construcción
de
la
Prolongación del Muelle 13 del Puerto de
Alicante
La prolongación del dique hasta los 250 metros
permitirá atender barcos más grandes, de hasta 240 metros de eslora, y generar una zona de
carga y descarga mucho más cómoda para los
barcos, ya que los elementos que se están incorporando en la prolongación del muelle reducen
el impacto de las mareas, lo que amortiguará el
movimiento natural de los barcos amarrados.
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EMBALSE DEL TIBI Y DEL RÍO
MONNEGRE
Asistencia Técnica para la Redacción
del Proyecto de Acondicionamiento
Paisajístico y Ambiental del Entorno
del Embalse del Tibi y del Río Monnegre
El embalse del Tibi, construido entre los
años 1580 y 1594, figura como uno de
los embalses más antiguos de Europa.
Para
la
recuperación
ambiental
de
su
entorno,
se
definen
actuaciones
paisajísticas,
hidráulicas
y
forestales.
Asimismo, se proyecta la rehabilitación de
una edificación existente para uso público.

ENCAUZAMIENTO DE LOS BARRANCOS
DEL CARRAIXET Y PALMARET
Redacción del Proyecto y Modificado Nº1 de
Encauzamiento de los Barrancos del Carraixet
y Palmaret: Tramo Carraixet entre Bétera y la
Acequia de Moncada (Valencia)
Encauzar el tramo del barranco del Carraixet proporcionar una defensa adecuada frente avenidas e inundaciones, garantizando un nivel de
protección adecuado tanto en zonas urbanas
como en zonas rurales colindantes al barranco

HIDRÁ
ÁULICA Y MEDIO AMBIENTE
ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAUCES DE ALGINET
Proyecto de acondicionamiento y restauración ambiental de los cauces del T.M. de Alginet (Valencia)
La actuación consiste en proporcionar al
casco urbano de Alginet, una defensa
frente
a
avenidas
e
inundaciones
proyectando las medidas estructurales
necesarias
nivel
de

para
garantizar
un
protección
adecuado.

El proyecto incluye el estudio hidrológico
de cinco barrancos (Forca, Garrofera,
Señor, Agua y Belenguera), que atraviesan
el casco urbano o discurren próximos a él,
confluyendo finalmente todas las aguas
(cuenca de 40,8 km2) en el Bco. de Alginet
hasta desaguar en la Albufera de Valencia.

NUEVA

CONDUCCIÓN
JÚCARVINALOPÓ. TRAMO E.

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra,
Vigilancia y Control de Calidad de las Obras
de la Nueva Conducción Júcar-Vinalopó.
Tramo E.
• Impulsión Costera: comienza en el entronque
con el tramo D y llega a la nueva balsa de Mogente de volumen igual a 30.000m3, proyectándose un by-pass desde la entrada a la balsa hasta la
estación de bombeo de Mogente. La longitud de
la conducción hasta la cántara es de 2.415,42m.
• Impulsión Venta del Potro: comienza en la estación
de bombeo de Mogente y llega hasta la central existente en el Ramblar, con una longitud de 15.378,69m.

SISTEMA DE IRRIGACION LUCMA - LLUMPA
In
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del se
serv
rvicio de ag
agua
ua para riego en el Sistem
ema de Irrig
igac
ación Lucma-Llumpa, provincia de
ac
Marizcal Luzuriaga
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ga. Departam
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ento de Áncash
sh. (Perú)
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PARQUE LITORAL PLAYA DEL PINAR
Apoyo a la Dirección de Obra del Proyecto de Ordenación del Frente Litoral Norte. Playa del Pinar.
Castellón.
El objeto de la actuación es recuperar el bosque del Pinar sobre el ambiente característico del
cordón dunar de las playas de la Comunidad, y crear un Parque Litoral integrado por la playa y la zona verde contigua, desplazando a su vez el tráfico rodado y el aparcamiento de vehículos sobre las vías posteriores, despejando la línea de costa y ampliando el paseo marítimo.

GRAN

REPARACIÓN
CANAL
CAMPO DEL TURIA

Asistencia Técnica a la Dirección de
las Obras incluidas en la Actuación
Urgente 3.2.j “Gran Reparación y
Automatización del Canal Principal
del Campo del Turia (Valencia)"
Las obras tienen como objetivo garantizar el correcto funcionamiento del canal,
dando solución a los distintos problemas
estructurales, de estabilidad, de filtraciones, drenaje, etc. que presenta el canal.

SISTEMA DE RIEGO VILCANCHOS
Expediente Técnico del Proyecto "Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Vilcanchos,
Espite, San Jacinto, San Miguel. Distrito de Vilcanchos-Víctor Fajardo. Ayacucho (Perú)"
Actualmente en la zona de trabajo,
los cultivos sólo producen en una sola
campaña, con bajos rendimientos
debido a la falta de agua y la baja
aplicación de técnicas de cultivo.
El
proyecto
propone
embalsar
470.814m3 de agua por medio de
una presa de 120 m de longitud y 12
m de altura máxima, para conducirla, a través de un sistema de canales
de riego, y que brinde durante todo
el año la disponibilidad de agua,
mejorando la producción agrícola de las poblaciones beneficiarias.

HIDRÁ
ÁULICA Y MEDIO AMBIENTE

ADECUACIÓN AMBIENTAL DE "ELS
ESTANYS DE ALMENARA"
Asistencia Técnica para Dirección, Control
y Vigilancia de las Obras del Proyecto
de Adecuación Ambiental, Aula de la
Naturaleza y Centro de Visitantes de la
Marjal de Almenara.
La recuperación ambiental se desarrollará en un
entorno de gran valor ecológico y paisajístico
donde la actividad humana, principalmente la
agrícola, había provocado una importante reducción de su superficie y una lenta degradación durante las últimas décadas, con el objeto
de mejorar sus condiciones físicas, preservar sus
valores ecológicos y darlos a conocer entre la
población local.

CORRECCIÓN
DE
IMPACTOS
AMBIENTALES EN EL EMBALSE DE
LORIGUILLA
Asistencia Técnica para el Control y
Vigilancia de las Obras del Proyecto de
Corrección de Impactos Ambientales en la
Cola del Embalse de Loriguilla
La actuación consiste en ejecutar dos azudes
en serie, comprendidos en la cola del Embalse
de Loriguilla, sobre el río Tuéjar, complementada
con el acondicionamiento de las zonas de esparcimiento. Se ha procurado cuidar el aspecto
estético de los azudes con la máxima integración de la obra en su entorno
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PLAN DE MOVILIDAD METROPOLITANA SOSTENIBLE
CPS ha desarrollado el Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible del Área de Castellón y Plan de Movilidad
Metropolitana Sostenible del Área de Alicante-Elche.
Tienen como finalidad establecer un conjunto de acciones orientadas a alcanzar un sistema de movilidad sostenible en un área conformada por varios municipios relacionados, enfocándose en la mejora del
sistema actual hacia una movilidad más eficiente, priorizando los modos no contaminantes y el transorte
público, y de mayor cobertura para todos los usuarios (peatones, ciclistas, usuarios del transporte público,
personas con movilidad reducida, usuarios de vehículo privado, etc.).

PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) tiene como finalidad fundamental ser el instrumento
mediante el cual las ciudades del mundo cambien sus pautas de movilidad hacia un enfoque
más concienciado y sostenible por razones económicas, sociales y ambientales, dando prioridad
a los modos de transporte más sostenibles como
son la bicicleta y el peatón, incrementando las facilidades para la utilización del transporte público
y restringiendo cada vez más el vehículo privado
en los núcleos urbanos.
CPS ha desarrollado varios Planes de Movilidad
Urbana Sostenible, entre las que destacan los de
Rocafort, Paiporta, Benetússer, Sedaví y Alquerías
del Niño Perdido.

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO
DE LA VELOCIDAD Y GUÍA DE
MEDIDAS PARA CALMAR EL TRÁFICO
Metodología para el Cálculo de la
Velocidad Límite en las Vías Urbanas
Colombianas y la Guía de Medidas para
Calmar el Tráfico (Colombia)
Elaboración de dos guías técnicas para el Ministerio de Transporte de aplicación en el contexto
urbano colombiano. La primera de las guías permite establecer las velocidades límites en zonas
urbanas y, la segunda, determina las medidas
idóneas a disponer para calmar el tráfico.

TRÁFICO Y MOVILIDAD

ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN CENTROS
DE GESTIÓN DEL TRÁFICO DE MADRID, ZARAGOZA, VALLADOLID, VALENCIA,
MÁLAGA Y SEVILLA.
CPS viene prestando servicios de Consultoría y Asistencia Técnica a la Dirección General de Tráfico para la
Elaboración de Estudios e Informes Técnicos en diferentes Centros de Gestión de Tráfico, desde el año 2002
hasta la actualidad.
El ámbito de gestión es diferente en cada uno de los contratos, así como la presencia de CPS en cada uno
de ellos:
•

CGT Madrid, abarca más de 19.000 km de red viaria pavimentada. (2009-2014)

•

CGT Pirineos-Valle del Ebro (Zaragoza), abarca más de 7.000 km de red viaria pavimentada. (2005-2022)

•

CGT Norte (Valladolid), abarca más de 17.000 km de red viaria pavimentada. (2005-2018)

•

CGT Levante (Valencia), abarca más de 7.000 km de red viaria pavimentada. (2002-2022)

•

CGT Sureste (Málaga), abarca más de 11.000 km de red viaria pavimentada. (2009-2015)

•

CGT Suroeste (Sevilla), abarca más de 12.000 km de red viaria pavimentada. (2009-2015; 2018-2022)

Entre los trabajos realizados, destacan:
- Informes y Estudios relacionados con la gestión de
la Información en el ámbito de actuación de la red
viaria de cada Centro de Gestión: análisis y evolución de velocidades; análisis de intensidades de
circulación y aforos; gestión de Operaciones Especiales de tráfico; estudios y auditorías de seguridad
vial; estudios sobre condiciones de circulación; estudios de accidentalidad y posibles medidas correctoras a implantar; análisis sobre restricciones de
circulación atendiendo al tráfico y a la siniestralidad, sistemas inteligentes de transporte (ITS), estudios de tráfico y modelos de demanda; etc.
- Desarrollo de software específico (bases de datos y aplicaciones) para el almacenamiento y explotación de los datos de: accidentalidad viaria;
parámetros del tráfico (intensidades, velocidades,
porcentaje de pesados); gestión de sistemas cooperativos, etc.
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PLANES DE SEGURIDAD VIAL URBANA
Servicio de Redacción del Plan Director de Seguridad Vial de la
Ciudad de Valencia
Plan estratégico con medidas innovadoras y propuestas a problemas concretos,
en relación con los accidentes de tráfico y la seguridad vial de la ciudad de Valencia, para promover un entorno urbano más seguro, sin accidentes ni víctimas.
El Plan Director está alineado con la visión "cero" y las directrices marcadas por la Comisión Europea en su comunicación “Hacia un espa-

cio europeo de seguridad vial. Orientaciones políticas sobre seguridad
vial 2011-2020”, la “Estrategia de seguridad vial 2011-2020”, de la DGT,
y el “Plan Director de Seguridad Vial de la Generalitat Valenciana”.

AUDITORÍAS DE SEGURIDAD VIAL
CPS ha realizado numerosas auditorías de Seguridad Vial para el Ministerio de Fomento, tanto en fase de
proyecto y anteproyecto (más de 100 km de carreteras), como en fase previa a la puesta en servicio y
explotación (más de 150 km de carreteras), identificando elementos de diseño críticos desde el punto de
vista de la seguridad, así como deficiencias y omisiones en cada fase de la actuación objeto de la auditoría.

FASE DE PROYECTO Y ANTEPROYECTO

FASE DE PREVIA PUESTA EN SERVICIO Y EXPLOTACIÓN

SEGURIDAD VIAL

REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SEGURIDAD VIAL
Redacción de estudios y proyectos de seguridad vial en la Demarcación de Carreteras
del Estado en Valencia
• Estudio de tramos de concentración de accidentes (TCA)
• Inspecciones de Seguridad Vial
• Estudio de puntos negros definidos anualmente por la Dirección General de Tráfico
• Definición y valoración de actuaciones preventivas
• Redacción de memorias valoradas de actuaciones preventivas de seguridad vial
• Estudio de accidentes con víctimas mortales
• Estudios específicos de seguridad vial en la red
• Propuesta de Órdenes de Estudio y redacción de proyectos de Seguridad Vial
• Asistencia para la mejora de la gestión informática (aplicaciones para la explotación de datos
de red viaria, para el cálculo y explotación de datos estadísticos, consulta y explotación de datos
de accidentes, etc)

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN TRANSMILENIO BOGOTÁ
Adquirir un servicio tendiente a Identificar y proponer medidas de prevención de
accidentes en el Sistema de Transporte Público Gestionado por TRANSMILENIO S.A. Bogotá
(Colombia)

Análisis de la accidentabilidad
y levantamiento de información
primaria en vía de los eventos de
accidentabilidad y seguridad pública, con el fin de establecer causalidades y proponer acciones de
mejora que procuren la disminución de los índices de accidentabilidad y seguridad del Sistema.
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INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL
URCOS-JULIACA
Consultoría para la elaboración del
informe de inspección de seguridad vial
carretera Cusco-Puno con código PE-3S
tramo Urcos-Juliaca. (Km 1014+000 al
Km 1310+000). (Perú)
Revisión del desempeño de la seguridad vial
sobre la infraestructura del tramo con objeto de identificar las zonas de riesgo y tramos
de concentración de accidentes, proponer
medidas de reducción de riesgos en la vía, y
conseguir tanto la reducción de accidentes,
como de muertos y heridos en la vía en estudio.

MANUAL SEGURIDAD VIAL DE MÉXICO
Elaboración del Proyecto de Manual para llevar a cabo una Auditoría/Inspección en Seguridad
Vial de Carreteras (AISVC).
El manual desarrolla la manera en que se han de realizar los trabajos correspondientes a: una auditoría de
proyectos carreteros, incluyendo las etapas de factibilidad, anteproyecto y proyecto definitivo; una auditoría en la pre-apertura de carreteras; así como una inspección de seguridad vial de carreteras en operación.

PROGRAMAS DE SEGURIDAD VIAL
Apoyo Técnico para la Elaboración y Desarrollo de los Programas de Seguridad Vial del Área de
Carreteras e Infraestructuras de la Diputación de Valencia
• Redacción del Programa de Seguridad Vial
Anual y Análisis de Accidentabilidad Anual de
la Red Provincial.
• Obtención de Tramos de Concentración
de Accidentes (TCA).
• Detección de Puntos con Accidentabilidad
Anormalmente Elevada.
• Inspección de los Accidentes Mortales y los
Muy Graves.
• Estudios, Auditorías e Inspecciones de Seguridad Vial.
• Apoyo Informático para la Gestión de Base
de Datos de Accidentes.

SEGURIDAD VIAL

PLAN PILOTO DE SEGURIDAD VIAL DE NICARAGUA
Servicios de Consultoría para el Diseño del Plan Piloto de Seguridad Vial (Nicaragua)
Propuesta de un sistema de recogida de datos de accidentalidad, por medio de una metodología mejorada a través de los resultados del proyecto piloto, así como pprouesta de un sistema de identificación, gestión y seguimiento de puntos críticos que se detecten en la red vial pavimentada de Nicaragua en aras de conseguir una Metodología de Mejora global de la Gestión de la Seguridad Vial.

SEO Y DAG EN LA AUTOPISTA MAZATLÁN – CULIACÁN
Servicios de Supervisor Externo de Operación (SEO) y Dictaminador de Accidentes Graves (DAG)
de Autopista Mazatlán-Culiacán (México)
Los trabajos consisten tanto en la supervisión y verificación de los requerimientos de operación de la autopista, como de un Dictamen de Accidente, por cada accidente grave que suceda en la carretera de altas
especificaciones de jurisdicción federal Mazatlán-Culiacán, en un ámbito de actuación de más de 230 km.
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PROYECTOS ITS EN EL ÁMBITO DE CENTROS DE GESTIÓN DEL TRÁFICO
Consultoría
y
Asistencia
para
la
Redacción de Proyectos, Supervisión,
Control y Vigilancia de Obras de Gestión
del Tráfico y Señalización Dinámica en
Carreteras del Ámbito de Influencia del
Centro de Gestión de Tráfico de Madrid
y Valencia
Apoyo en la Dirección General de Tráfico en
la redacción y revisión de proyectos de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), tanto en
carreteras como en ámbito metropolitano
(incluyendo proyectos de semaforización)
y en Centro de Control, así como desarrollo de protocolos de pruebas FAT y SAT, y el
control y vigilancia de la ejecución de obras.

CONTROL ACCESOS AL CENTRO
HISTÓRICO DE VALENCIA
Proyecto de instalación de cámaras de visión
artificial de control de accesos a las áreas
de prioridad residencial e instalación del
Sistema de Gestión en la ciudad de Valencia
Redacción del proyecto para la implantación
de un sistema que permita la detección y gestión de accesos de vehículos mediante visión
artificial en áreas de prioridad residencial, así
como la definición de la red de comunicaciones
y del sistema de gestión central para la operación del sistema y la tramitación de infracciones.

ESTUDIO NACIONAL DE INTEGRACIÓN
Y OPERACIÓN INTERSECRETARIAL DE
SOLUCIONES ITS
Consultoría para la elaboración del
Estudio
Nacional
de
Integración
y
Operación Intersecretarial de Soluciones
ITS en los Rubros de Seguridad y Desarrollo
Prioritariamente (México)
Recepción y análisis de información de más de
30 actores implicados, y el posterior diseño conceptual del sistema para la gestión, intercambio, tratamiento y difusión de la Información
recibida de los sistemas ITS en carreteras, para
la mejora del desarrollo y la seguridad pública.

ITS / TELEPEAJE

MODELO NACIONAL DE TELEPEAJE INTEROPERABLE
Servicio de consultoría para la implementación de un Modelo Nacional de Telepeaje Interoperable
de Perú
Tiene como objetivo solventar los actuales problemas de interoperabilidad del país y promover la implantación rápida y masiva de los Sistemas de Telepeaje, incluidos los sistemas de tipo Multi Lane Free Flow.
El Modelo propuesto se basa en estándares internacionales y en el consenso de los actores implicados.
El Modelo incluye la definición de los actores, procesos, especificaciones técnicas, marco regulatorio y
guía de implantación, redactándose a su vez los proyectos de adecuación tecnológica al Modelo de
las más de 90 plazas de peaje, tanto urbanas como interurbanas, y de los Centros de Control existentes.

DISEÑO DE PEAJE FREE FLOW
Redacción de Anteproyecto de Obra Civil para la Mejora de la Operación y Explotación del
Peaje de los Túneles de Artxanda (Bilbao)
Diseño
y
valoración
ma
FreeFlow
en
el
cias,
optimizando
y

del
equipamiento
necesario
para
la
implantación
de
un
sistepeaje
de
los
túneles
de
Artxanda
para
solucionar
las
ineficienmodernizando
los
medios
de
pago,
los
equipos
y
los
procesos.
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PEAJES DE LA AP-68
Redacción del proyecto de implantación
de dos peajes troncales en la autopista
AP-68, situados en los puntos kilométricos
120 y 150 de la autopista, en el término
muncipal de Murillo del Río Leza y en el
término municipal de Navarrete.
Diseño de 2 plazas de peaje troncales en
la autopista AP-68, incluyendo el dimensionamiento de las vías de peaje, medios
de pago, diseño de los equipos de gestión
de cobro, cálculos estructurales, urbanización, distribución de energía, alumbrado,
videovigilancia y centros de control locales.

CENTRO INTELIGENTE DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
Asesoría
Técnica
y
Prototipo
de
Software de Seguridad Vial para el
Proyecto Centro Inteligente de Control
de Tránsito y Transporte (CICOTT).
Colombia
Diseño conceptual de la arquitectura tecnológica necesaria para la implantación de
un Centro de control Nacional ITS de tránsito y transporte así como gestión de emergencias y seguridad vial, incluyendo las plataformas de intercambio de información.

PROYECTOS DE ITS M-30. MADRID

FISCALIZACIÓN DE LA VELOCIDAD

Redacción de los proyectos de implantación de
equipamientos y sistemas ITS en entorno urbano,
dentro del "Proyecto de Inversión de la M-30 en
Madrid"

Servicio de Consultoría para la Implementación del Servicio de Fiscalización de la Velocidad en las Carreteras Nacionales (Perú)

Estudio y diseño de la implantación de sistemas y
equipamiento
ITS para mejorar la seguridad vial
implementando
elementos
de
nuevas
tecnologías que permitirán reducir el consumo de energía y los costes derivados del mantenimiento y
conservación de las instalaciones de movilidad.

Evaluación técnica y económica, estudio de la viabilidad y diseño de una red
nacional de control de velocidad que permita mejorar la seguridad vial en Perú.

ITS / TELEPEAJE

PEAJES PUENTES FRONTERIZOS MÉXICO - USA
Modernización de los Sistemas de Peaje de los puentes fronterizos de Chihuahua (México)
Redacción de los proyectos de suministro, instalación y puesta en operación del sistema de peaje, ITS y red de comunicaciones por fibra óptica que permitirán realizar una correcta gestión y operación de los Puentes Fronterizos de Chihuahua cumpliendo con los requisitos exigidos para los mismos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

DISEÑO CENTRO DE CONTROL ITS DE PERÚ
Estudio de Factibilidad para la Implementación del Centro de Control Inteligente de Tráfico y Transporte
Diseño del Centro Nacional de Control ITS de Perú incluyendo la definición de las funcionalidades, prediseño de
los sistemas ITS en carreteras nacionales (>25.000km), diseño de un Centro de Procesado de Datos TIER III, diseño arquitectónico y estructural del edificio, diseño de las
instalaciones de redes de comunicaciones y cableado
estructurado, suministro eléctrico, climatización y ventilación, detección y protección contra incendios, videovigilancia y control de accesos, megafonía, sistema
de gestión centralizada,… así como un aparcamiento
subterráneo y la completa urbanización de la parcela.

SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDADES.
TRAMOS CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES
Proyecto de instalación y señalización de sistemas
de control de velocidad en determinados TCA de la
Red de Carreteras del Estado en las demarcaciones
de La Rioja, Aragón, Cataluña, Madrid y Valencia

SISTEMA VISIONADO AYUNTAMIENTO
DE MADRID
Elaboración del Proyecto de “Implantación
de Nuevas Tecnologías en el Sistema de
Visionado de Circulación”

Redacción del proyecto de implantación de un sistema
de control de velocidad en Tramos de Concentración de
Accidentes incluidos en el ámbito territorial asociado a las
Demarcaciones de Carreteras del Ministerio de Fomento.

Diseño y renovación del sistema de CCTV
del servicio de circulación del Ayuntamiento de Madrid, incluyendo 171 cámaras, 23 nodos de comunicaciones 10G y
el sistema de gestión de vídeo integral.

www.cps.es
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IMPLANTACIÓN SISTEMA ATP-DO Y ATO EN LAS LÍNEAS 1, 3 Y 5 DE METROVALENCIA
Asistencia Técnica y Dirección de la Obra de
Implementación de un Sistema de Protección
Automática de Trenes por Distancia Objetivo (ATP
DO) y un Sistema de Operación Automática de
Trenes (ATO) en las Líneas 1, 3, 5 de Metrovalencia
El objeto de la actuación es la instalación y puesta
en servicio de la Señalización, enclavamientos, sistemas ATP/ATO y CTC en las líneas 1, 3 y 5 de MetroValencia, y equipamiento a bordo para estos sistemas de todo el material móvil que circulará por ellas.
Todas estas actuaciones contribuirán a dotar a la
red de metro de Valencia de un aumento considerable de su capacidad y, a la vez, contribuirá a dotar
a la red de una mayor seguridad en la circulación.

PLAN AERONÁUTICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Redacción del estudio: Plan de Instalaciones aeronáuticas de la Comunidad Valenciana
La importancia creciente del tráfico aéreo, su carácter estratégico para el desarrollo territorial, y
los cambios que se apuntan en
la gestión de los aeropuertos, hacen necesarios disponer de instrumentos de planificación que
aseguren la mayor eficiencia en
su inserción en el sistema productivo y territorial de la Comunitat.
Todos estos apectos quedan recogidos en el Plan, así como la normativa urbanística correspondiente.

ESTUDIO DE PERFIL TELEFÉRICO URBANO DE CAJAMARCA
Estudio de Preinversión a nivel de perfil para la creación del Servicio de accesibilidad y movilidad
por cable para la población colindante al Cerro Santa Apolonia, del Distrito de Cajamarca,
Provincia y Departamento de Cajamarca (Perú).

El estudio busca desarrollar la integración del territorio y mejorar la accesibilidad mediante infraestructura de movilidad por cable (teleféricos, telecabinas, funiculares...), en las áreas colindantes al
Cerro Santa Apolonia, en el Distrito de Cajamarca;
ya que, debido a la geografía con diferentes alturas y a la falta de planificación urbana, el tránsito vehicular público y privado es muy limitado.
Esta iniciativa busca atender eficientemente las necesidades de movilidad de la mayoría de la población
a través de la articulación con el transporte urbano.

MO
ODELIZACIÓN Y TRANSPORTE
EVALUACIÓN EX-POST LÍNEA 1
METRO DE LIMA
Contratación
del
Servicio
de
Evaluación
de
Resultados
del
Proyecto Línea 1 del Metro de Lima
– Tramo 1 y 2
La Evaluación analiza el cumpliento de
los objetivos previstos desde el inicio del
proyecto a la actualidad (en sus etapas de planificación, ejecución y operación) en términos de eficacia, rentabilidad social, eficiencia en los plazos y
presupuestos, sostenibilidad, pertinencia e impactos directos, analizando,
entre otras cosas, si la implementación
del proyecto ha logrado impactar en
la población de manera sostenible.

ANÁLISIS DE TARIFAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE LIMA
Servicio de consultoría para actualizar la matriz de tarifas del modelo de demanda de transporte
La Consultoría consigue evaluar y actualizar la Matriz de Tarifas de Transporte Publico, incluida en el Modelo
de Demanda de Transporte del que dispone la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico del Transporte
Masivo de Lima y Callao. Asimismo, compara los resultados de demanda de viajes antes y después de la actualización de la matriz tarifaria.

www.cps.es
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MODELIZACIÓN MACROSCÓPICA
Los MODELOS DE SIMULACIÓN MACROSCÓPICA del transporte son herramientas utilizadas para simular el comportamiento del transporte público y privado a nivel estratégico.

CPS desarrolla la siguiente tipología de contratos:
• Modelos de demanda de corredores viarios y de redes de transporte público.
•

Planificación del transporte.

• Optimizacion del flujo del tránsito mediante la mejora de la red
vial.
•

Cálculo de tarifas de peaje o transporte público.

•

Estudios de demanda

•

Optimización de operaciones de transporte público.

Principales proyectos con uso de
herramientas de macrosimulación:
• Planes de Movilidad Metropolitana Sostenible del Área de Castellón
• Planes de Movilidad Metropolitana Sostenible del Área de Alicante-Elche
• Plan de Movilidad del Centro Comercial Puerto Mediterráneo
• Plan de Desarrollo Logístico en
Vías Subnacionales de Perú

MODELIZACIÓN MICROSCÓPICA
Los MODELOS DE SIMULACIÓN MICROSCÓPICA de tráfico tratan de
describir con gran nivel de detalle el comportamiento de los vehículos/personas a nivel individual que circulan a través de la red viaria.
Tipología de trabajos que realizamos:
• Optimización semafórica
• Dimensionamiento de playas de peaje
• Accesos centros comerciales
• Simulación de enlaces y glorietas
• Evaluación de sistemas y estrategias de gestión de tráfico
• Evaluación de sistemas gestión dinámica de la velocidad y otros
sistemas de transporte inteligente.
• Obtención de resultados y análisis aplicando el Manual de Capacidad (HCM).
• Análisis del impacto medioambiental y de las emisiones
• Análisis del diseño de nuevas infraestructuras
• Evacuación de edificios

Principales proyectos con uso de
herramientas de microsimulación:
• Estudios de Accesos del Centro
Comercial de Puerto Mediterráneo
• Modelización del enlace AP-7 en
Torremolinos
• Microsimulación de Ordenaciones
Esspeciales en el enlace A3-A7
• Estudio de mejora de acceso a la
plataforma logística de Zaragoza
Plaza

MODELIZACIÓN
Ó Y TRANSPORTE
E
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PLAN DE DESARROLLO LOGÍSTICO. PERÚ
Servicio de Consultoría para la Elaboración del Plan de Desarrollo Logístico en Vías Subnacionales
Propone una estrategia de intervención orientada a promover el desarrollo del transporte con un enfoque logístico y de competitividad que responda a necesidades del sector productivo en todas las regiones del Perú.
El Plan de Desarrollo Logístico permite:
-

Completar

el

análisis

de

los

22

corredo-

res logísticos identificados en el Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte

formulado

por

el

MTC

en

el

2010.

- Proponer soluciones a la problemática logística y del transporte en la red capilar conformada por vías regionales y vecinales (Red
Alimentadora
de
los
corredores
logísticos).
- Analizar el centro de producción-centro de
acopio-corredor
de
las
cadenas
logísticas.

PALTA

ALFALFA

ALCACHOFA BANANO

MANGO PIMIENTOS PIÑA

CAFÉ

CEBOLLA CEREALES CÍTRICOS ESPÁRRAGOS LEGUMBRES

TOMATE TUBÉRCULOS

UVA

AZÚCAR y D. CACAO y C. PROD. LÁCTEOS

Uno de los productos fundamentales de la Consultoría ha sido el desarrollo del MODELO INTERMOCENTROS DE PRODUCCIÓN

DAL INTEGRAL DE CARGA DEL PERÚ, que integra
el transporte de carga en los ámbitos nacional y
subnacional del Perú, y se posiciona como una
potente herramienta de ayuda a la toma de decisiones en el ámbito del transporte y la logística.
Para ello, se ha empleado el software CUBE CITILABS
(módulos CUBE Base + CUBE Voyager + CUBE Cargo)

Como complemento de este contrato,
CPS ha elaborado un PROGRAMA DE INVERSIONES en Infraestructura del Transporte que mejora la conectividad de los
distintos productores de las cadenas logísticas priorizadas, orientado a la mejora de
la cohesión social con enfoque de competitividad (conexión a corredores logísticos) de las zonas más desfavorecidas del
Perú, aquéllas que se encuentren encuentren en situación de exclusión social y no
se vean beneficiadas por las actuaciones
en infraestructuras de los diferentes programas de inversiones que se van a llevar
a cabo en los próximos años en el país.

www.cps.es

ARQUITEC
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FINCA CASA PEÑA - AULA ALMENARA
Asistencia Técnica para la Dirección, Control y vigilancia de las Obras del proyecto de
Adecuación Ambiental, Aula de la Naturaleza y Centro de Visitantes de la Marjal de Almenara.
Recuperación
del
patrimonio
arquitectónico
local
para
reconvertilo
en
centros
de
interpretación
del
entorno
del
Marjal
de
Almenara
que
sirve
para
mejorar
el
conocimiento
sobre
esta
área
natural
y
sirvan
de
centro
de
recepción
de
visitantes.
Las
actuaciones
desarrolladas
se
han
centrado
en
la
reconstrucción
de
la
finca
Casa
Peña y el molino anexo, respetando la composición de las edificaciones originales y ejecutando una nueva edificación, así como la rehabilitación del antiguo partidor de aguas.

EDIFICIOS DE OFICINAS BAB TARABULUS - LYBIA
El

alcance

del

trabajo

incluye:

• 3 aparcamientos subterráneos
con más de 2.500 plazas del aparcamiento;
• la finalización de 14 edificios, en
los que la estructura ya está ejecutada; y
•

construcción de 11 edificios.

Estos edificios albergarán las oficinas de las grandes empresas nacionales, tales como bancos, compañías aeroespaciales y de varios
ministerios y empresas públicas.

EDIFICA
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CENTRO DE CONTROL NACIONAL DE ITS
Redacción del Proyecto de Implantación del
Centro de Control Nacional de los Sistemas
Inteligentes de Transporte (ITS) del Perú
El proyecto incluye el diseño del edificio del Centro de
Control de 3 plantas y una superficie total construida de
6.681m2. El Centro de Control albergará un moderno
Centro Procesamiento de Datos de tipo TIER III junto con
todas las instalaciones necesarias para su operación.
Tendrá una capacidad total para 500 personas
con 11 Salas de Control y 25 Salas Técnicas de
Instalaciones, así como un conjuto de oficinas,
salas de reuniones, auditorios, servicios higiénicos, salas de atención médica, sala de prensa...

ESTACIÓN AVE REQUENA
Servicios para el Control de las Obras
de Construcción de la Nueva Estación
de
Alta
Velocidad
de
Requena-Utiel
• Ejecución de dos andenes de 400 metros cada
uno, con marquesina metálica cubierta en 100 m.
• Ejecución de 1,8 km de vial de acceso a la esta
ción.
• Ejecución de parking de clientes para 250 plazas,
50 plazas para motos.
• Ejecución del edificio de la estación, de 1.200 m2,
mediante estructura mixta, con acabados de
gran calidad.

www.cps.es
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INSTALACIONES ESTACIÓN AVE VILLENA
Servicios para el Control de las Obras del Proyecto de Construcción de la Nueva Estación
de Alta Velocidad de Villena en el Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante.
•Ejecución de dos andenes de 400 metros y 2 marquesinas de estructura metálica
•Ejecución de vial de conexión, viales de circulación de vehículos y acceso al aparcamiento.
•Ejecución de parking para 111 plazas, instalación para gestión del aparcamiento, control de accesos
e iluminación de gestión inteligente de encendido.
•Ejecución del edificio de la estación, de 3.100 m2.

INSTALACIONES ESTACIÓN AVE ELCHE
Servicio de Asistencia
Técnica para la redacción de proyectos y Dirección de Obra
de Instalaciones de la Nueva Estación de Alta Velocidad (AVE) de Elche, Alicante.
•Ejecución de dos andenes de 400 metros y 2 marquesinas de estructura metálica
•Ejecución de vial de conexión, viales de circulación de vehículos y acceso al aparcamiento.
•Ejecución de parking para 208 plazas, instalación para gestión del aparcamiento, control de accesos e
iluminación de gestión inteligente de encendido.
•Ejecución del edificio de la estación de una planta, de 1.200 m2.
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ESTACIÓN AVE ORIHUELA
Servicio de Asistencia Técnica para la
redacción de proyectos de Instalaciones
de la Nueva Estación Soterrada de Orihuela.
Ejecución de las instalaciones de los cuartos técnicos, accesos a andenes y andenes soterrados: suministro eléctrico en media y baja tensión, centro
de seccionamiento y centro de transformación de
abonado,
instalación de iluminación, Sistema de
Gestión Centralizada (SCADA), sistema de información al viajero, telecomunicaciones, fontanería y saneamiento, protección contra incendios...

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y
RECEPCIÓN DE VISITANTES
"FIESTA DEL ÁRBOL"
Asistencia técnica para el control y
vigilancia de las obras de rehabilitación
y ampliación de antiguos depósitos
de agua en el parque "Fiesta del
Árbol" para Centro de Interpretación
del Agua y Recepción de Visitantes.
Creación de un edificio público destinado
para Centro Interpretación del Agua y Recepción de Visitantes de 5.997,00 m², a partir
de la rehabilitación, reutilización y ampliación
de antiguos depósitos hidráulicos y la construcción de un edificio nuevo y de conexión

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL ESTADIO OLAECHEA
Elaboración del estudio de Preinversión a nivel de
Perfil del Proyecto: Mejoramiento
de
la
Capacidad
del
Servicio
Deportivo
del
Estadio
Municipal
Teobaldo
Pinillos Olaechea del Distrito y Provincia de Pisco. Departamento de Ica (Perú).

El objeto de la actuación es efectuar
una intervención orientada a recuperar la capacidad operativa del
Estadio municipal “Teobaldo Pinillos
Olaechea” de Pisco, que contribuya a satisfacer la demanda de las
actividades deportivas para llevar
a cabo sus competencias deportivas locales, regionales y nacionales.

www.cps.es

CARRETERAS - URBANISMO - MODELIZACIÓN - ITS - PEAJES
EDIFICACIÓN - MOVILIDAD - HIDRÁULICA - PUERTOS

MONTENEGRO
ESPAÑA
ARGELIA
LIBIA

MÉXICO
NICARAGUA
COLOMBIA

PERÚ
BOLIVIA

URUGUAY

OFICINAS
TRABAJOS

OFICINA CENTRAL
Paseo de las Facultades, nº 1
VALENCIA
(+34) 96 393 48 82
cps@cps.es
PERÚ
Calle Bolognesi 125, Of.404,
Miraflores, LIMA
(+511) 421 92 46
peru@cps.es

ANDALUCÍA
Calle Bueno Monreal, nº 56
SEVILLA

COLOMBIA
Av. Suba #106a-28
BOGOTÁ D.C.
(+57) 17 04 75 37
colombia@cps.es

ARAGÓN
Avda de Pablo Gargallo, nº 100
ZARAGOZA

MÉXICO
Montes Urales, 424 PBB-102
CIUDAD DE MÉXICO
(+52) 55 40 67 93 92
mexico@cps.es

ARGELIA
07, Rue de Djoundi
Boukhaloua Cheikh
Gambetta ORÁN
argelia@cps.es

