


VALORES DE LA EMPRESA

COMPROMISO

ESTABILIDAD

INTEGRIDAD

Acompañamiento en todas las fases del proyecto y 
obra hasta la consecución de metas con los más 

altos estándares de calidad.

Recursos propios sin financiación.

Equipo profesional con más de 15 años de 
experiencia en crecimiento continuado.

Implantación nacional.

Atención a la resolución de problemas técnicos.

Cumplimiento de las necesidades funcionales.

Optimización de los recursos económicos y las 
inversiones.



CERTIFICACIONES



˘REAS DE ACTIVIDAD

Redacción de Proyectos (Anteproyectos,
Proyectos de Ejecución, As Built…)

Asistencia Técnica de Obra

Ejecución de Obra

Conservación y Mantenimiento

Puesta a Punto de Obra

Estudios Especiales

Llaves en Mano de Instalaciones

Carreteras

Puentes

Patología Estructural

Túneles

Seguridad Vial

Seguridad y Salud

Edificación Industrial

Edificación Residencial

Urbanismo



REDACCIŁN DE PROYECTOS Y
ASISTENCIAS TÉCNICAS DE PROYECTO Y OBRA

Obra Civil

Carreteras.

Ferrocarril.

Puentes peatonales, carreteros y de ferrocarril.

Contención de taludes.

Obras hidráulicas.

Túneles.

Coordinación de Seguridad y Salud

Edificación Industrial

Naves industriales metálicas.

Naves industriales de hormigón.

Ordenación del territorio

Proyectos de urbanización.

Estudios de movilidad.

Coordinación de servicios.



TÐNELES

• Desarrollo e implantación de SCADA para
control y gestión de túneles.

• Implantación e integración de sistemas ITS
(lectura de matrículas, conteo de vehículos,
lectura de placas de mercancías peligrosas…).

• Elaboración e implantación de Planes de
Autoprotección de túneles.

• Elaboración de manuales de explotación.

• Estudios de mejora en eficiencia energética de
iluminación de túneles.

• Estudios de iluminación.

• Proyecto y ejecución de obras de patologías 
específicas en túneles (filtraciones, pérdida de 
adherencia del sostenimiento, mejoras de CRT 
en túneles de carretera, control de 
convergencias…).



ESTUDIOS E INTERVENCIONES ESPECIALES

• Reparación, refuerzo y ampliación de
estructuras.

• Evaluación de patologías y recuperación
estructural, con minimización del impacto visual.

• Diseño y uso de materiales compuestos.

• Resolución de problemas y controversias en
obra.

• Estudios y ejecución de obras de restauración en
materiales tradicionales.

• Sustitución de aparatos de apoyo.

• Recrecidos de estribos y pilas para aumento de
gálibo.

• Estudio y resolución de problemas geotécnicos
(inestabilidades, asentamientos…).

• Puesta a punto y actualización normativa de
estructuras.

• Estudios de Seguridad y Salud.



ESTUDIOS E INTERVENCIONES ESPECIALES

PROPUESTA INTEGRAL DE SOLUCIÓN EN TODAS LAS FASES

Departamentos de ingeniería y de ejecución propios.

ESTUDIO

Detección de procesos patológicos y origen de los mismos.

Definición de condicionantes existentes.

Determinación de alcances de la intervención.

PROYECTO

Diseño de la solución a desarrollar.

Elaboración de los documentos formales.

Definición del mínimo coste de ejecución, planos, especificaciones 
técnicas…

EJECUCIÓN

Realización de las obras de ejecución de la solución dada.



EJECUCIŁN DE OBRAS

Urbanización del sector 1.16 de Albal 
(VALENCIA)

Ejecución de escalera metálica de 
emergencia del Edificio del Centro 
Sociocultural del Barrio de la Luz. 
Xirivella (VALENCIA)

Cambio del sistema de gestión e 
instrumentación. Implantación de nuevo 
SCADA. Túnel del Mascarat (ALICANTE)

Reacondicionamiento del sistema de ventilación 
del túnel de acceso al Puerto de Castellón



ASISTENCIAS TÉCNICAS DE OBRA



CLIENTES



Estudios, Asesoría y Obras S.L.

Polígono Industrial Zamarra

c/ Ronda Este Naves 1 y 3

46950 Xirivella (Valencia)

Teléfono 96 313 81 35

E-mail: administración@etayo-oc.com


