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Nuestros orígenes se remontan a 2007, año en el que asentamos los valores de lo que 
hoy es Vectio. Centramos el negocio en el análisis de inversión, en el asesoramiento 

en infraestructuras y explotación de transportes, además de en la realización de 
estudios de demanda —somos referentes en este campo—. A lo largo de estos doce 

años de vida, hemos mantenido siempre una vocación innovadora, apostando por los 
medios tecnológicos de desarrollo propio más demandados por nuestros clientes.

En Vectio tenemos la firme convicción de que, tras más de 500 proyectos realizados
con éxito, lo que nos diferencia de cualquier otra empresa del sector es el uso de la

mejor tecnología, siendo pioneros en la aplicación de visión artificial para la 
captación de datos y análisis de tráfico y movilidad.

El equipo que conforma la empresa reafirma su profesionalidad en cada reto:
apostamos por la solución óptima a las necesidades planteadas por los clientes, 

desde un punto de vista analítico, social y económico.

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.

Cronología
en años
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- Firmas de ingeniería
- Constructoras
- Industria

03. Nuestros mercados
En Vectio aportamos soluciones a medida para mercados 

diferenciados, lo que nos permite ofrecer una atención 
personalizada y adaptada a las necesidades de cada cliente:

• Retail
- Centros comerciales
- Desarrollos logísticos
- Franquicias

• Ingeniería

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

• Concesiones
- Concesionarias 
  (Brownfield & Greenfield)
- Fondos de inversión 
- Empresas de conservación

• Administración   
   Pública

• Transporte
   Público

- Ministerios
- CCAA
- Diputaciones
- Ayuntamientos
- Empresas públicas

- Empresas ferroviarias
- Empresas de autobuses
- Sectores de transporte público 
   a demanda: taxi, bici, etc.
- Concesiones de transp. público

335
proyectos de PPI
a nivel mundial 

en 2018

El mercado de Concesiones
En 2018, el valor agregado de las transacciones PPP que alcanzaron el cierre 
financiero en el mercado europeo, ascendió a 14.600 millones de euros.

El sector PPI del transporte superó al sector de energía por primera vez
en 10 años, atrayendo 50,5 millones de euros en 139 proyectos.

El tamaño de las transacciones PPP en 2018 alcanzó los 375 millones de euros
(30 millones más que el año anterior).

Los gobiernos de todo el mundo han recurrido a las asociaciones público-privadas
(PPP) para diseñar, financiar, construir y operar proyectos de infraestructura. 
Las capacidades del gobierno para preparar, adquirir y administrar tales 
proyectos son importantes para garantizar que se logren los aumentos 
de eficiencia esperados.

60 %
de las inversiones
mundiales de PPI,
corresponden a

proyectos de
transporte

80.000
millones de euros

de inversión en PPI
en 2018

Fuente: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_09/SR_PPP_EN.pdf
Fuente: https://ppi.worldbank.org/content/dam/PPI/documents/PPI_2018_AnnualReport.pdf
Fuente: https://www.eib.org/attachments/epec/epec_market_update_2018_en.pdf
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04. El mercado de
Concesiones

Somos el complemento que añade valor al proyecto de nuestro cliente. 

Ingeniería Civil Especializada
en Transporte y Movilidad

Técnica en
captura de datos

(tecnología de aforos) 

Conocimiento 
económico en la 
plani�cación de 

sistemas de 
transporte y 

movilidad

Innovación 
en las propuestas 

y diseños de 
soluciones

+ +

En este mercado ofrecemos nuestros servicios a
concesionarias, fondos de inversión y empresas de
 conservación que deseen explotar una licencia o 
concesión, y que, para ello, precisen de estudios 

de demanda, auditorías de tráfico o captura de datos.

 Alta precisión, >95 % de captura total sobre IMD •
 Desde 24 horas hasta ∞ •

 Captura nocturna •
 Sistema auditable •

 Integración propia de tecnologías •

Tecnología de post-procesamiento de vídeo •
Reconocimiento en tiempo real •

Sistema auditable •
Cumplimiento de la GDPR •

Integración propia de tecnologías •
Desde 24 horas hasta 7 días •

Hasta 12 carriles •
Alta precisión, >95 % de captura •

Fiabilidad a prueba de inclemencias meteorológicas •
Transmisión de datos en tiempo real •

Integración propia de tecnologías •  Aforo radar hasta 12 carriles

 Modelización vehicular (micro, meso y macro) •
Modelización multimodal •

Modelización de giros •
Modelización de aparcamientos •

Modelización peatonal •

Visión Artificial

ANPR/RAM

9019 HXN

Modelización de tráfico
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05. Servicios
Dos conceptos que históricamente han sido concebidos 
por separado en la ingeniería de tráfico se unen en 
Vectio. Hemos creado una sinergia para la empresa, 
siendo una consultoría experta en la realización de 
estudios de inversión y demanda y, al mismo tiempo, 
disponeniendo de nuestra propia tecnología de captura 
de datos, medición, modelización y análisis. 

Tener el control de los medios tecnológicos durante 
todo el proceso nos permite planificar y dimensionar 
la toma de datos de manera fiable y rigurosa. Contar 
con datos fidedignos garantiza minimizar el riesgo del 
cliente y, por tanto, el éxito de la inversión.

• Conteo de vehículos, bicicletas y peatones
• Un paso más allá de los aforos clásicos:

Aforos de sección
Aforos de tramo
Aforos de intersecciones
Aforos Bluetooth

• Captura de matrículas (ANPR/RAM) para matrices O-D
• Procesamiento y calibrado de datos

Aforos y tomas de datos
relativas al trá�co
Tenemos amplia experiencia en el servicio de aforos, 
la variedad y cantidad de estaciones que utilizamos 
nos permite conocer en todo momento el tráfico 
existente en las zonas donde están instaladas.

• Identificación de nuevas ubicaciones
• Estudios de demanda para nuevos aparcamientos
• Campaña de toma de datos mediante cámaras de 

visión artificial para obtención de ciclos de 
ocupación y de rotación

Estudios de aparcamiento
Este servicio engloba estudios de demanda de 
aparcamientos públicos, estudio de implantación de 
zona azul y estudios de mejora de la circulación y de 
la distribución de plazas.

Estudios de demanda 
para concesiones
Mantenemos siempre una perspectiva de estudio    
integral, recopilando los datos existentes y capturando
nuevos datos para desarrollar la mejor estrategia a
seguir. Nuestro objetivo es conocer la situación actual
con el fin de minimizar el riesgo de la demanda futura. 

• Sistema de captura de datos propio
• Uso de tecnología de modelización
• Creación de redes de origen-destino
• Previsiones de crecimiento
• T&R
• Modelos de transporte de redes
• Encuestas de PD/PR

Modelizaciones de trá�co 
o transporte
Este servicio aporta un valor añadido a todo lo que 
ofrecemos. Trabajamos con el mejor software de 
modelización y nuestro equipo posee amplio 
conocimiento de esta herramienta y sus aplicaciones.

• Modelización  de flujos vehiculares (micro, meso)
• Modelización de demanda (macro)
• Modelización peatonal
• Modelización de giros
• Modelización de aparcamientos

(distribución de espacios)
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06. Proyectos Cliente:

Estudio de trá�co
concesión Autopista

Urbana Norte
Ciudad de México, 2018
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Para la realización de este estudio de demanda de 
tráfico en Ciudad de México (8.9 M hab.), se 
necesitaba conocer de forma exhaustiva el flujo de 
tráfico que circulaba por la red viaria de la Autopista 
Urbana Norte CDMX en 2018, a fin de realizar 
propuestas de mejora sobre la capacidad de la 
infraestructura. 

El estudio, que abarcaba el entorno del peaje de San 
Antonio, contemplaba el análisis en detalle de las 
intersecciones y los accesos, por lo que el equipo de 
Vectio se desplazó a México para coordinar la 
instalación de tecnología propia de captura de datos. 
Se instalaron cámaras de visión artificial cuyo 
procesamiento permitió conocer la distribución de 
flujos en los viales del entorno del peaje de San 
Antonio. Se realizaron, también, varios aforos 
flotantes con cámaras georeferenciadas, en horarios 
AM y PM, lo que permitió conocer los hábitos de 
conducción desde los distintos orígenes planteados.

Con toda la información recabada, se observó 
que en el entorno del peaje de San Antonio se 
daba un trenzado que sufría una congestión 
severa en horas punta y no permitía dar fluidez a 
los vehículos que se dirigían a la autopista desde 
los tramos anteriores. Por ello, la empresa 
concesionaria quiso analizar mejoras en el diseño 
sobre el viario urbano, basándose en un modelo 
de micro-simulación.

Para desarrollar este modelo, fue, por tanto, 
necesaria la validación, actualización y calibración 
del volumen de tráfico, longitudes de cola, 
demora, cambios de carril, velocidades y tiempos 
de recorrido. El modelo de simulación a escala 
micro permitió emitir un diagnóstico real sobre la 
demanda actual y evaluar las distintas alternativas 
que la dirección del proyecto y el propio equipo 
de Vectio consideró más adecuadas para mitigar 
la actual situación de congestión que sufre el 
entorno del peaje de San Antonio.



España, 2011España, 2018

Cliente: Cliente: Cliente:

Italia, 2013

Chile, 2016Nueva Zelanda , 2016

Cliente: Cliente: Cliente:

Colombia, 2017

Campaña de captura de datos
con VA en corredores en la

Península Ibérica

Transport Market Study
on the European Freight

Corridor 6

'Due Diligence'
técnico sobre IMD y

previsiones de crecimiento
de varias autopistas de peaje

en España

Modelización y captura
de datos en Northern
Connection Auckland

Toma de datos de tráfico
 Bogotá–Tunja-Barbosa

Estudio de demanda
 del anillo Américo Vespucio
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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.

Apostamos por nuestro equipo.

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

Ofrecemos soluciones.

Garantizamos el éxito
de nuestros proyectos.

Apostamos por el futuro de la tecnología.
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.cli
en

tes




	Concesiones_Updated
	Concesiones_Updated
	Concesiones19


	Binder6
	Concesiones_Updated***

	Concesiones_Updated
	AF_CatalogoConcesiones_INGLES_21x21


