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Más
de diez años
siendo referente
en la planificación
de la movilidad.

Arquitectura
Nuevos espacios &
Master plan urbanos

Nuestros orígenes se remontan a 2007, año en el que asentamos los valores de lo
TXHKR\HV9HFWLR&HQWUDPRVHOQHJRFLRHQODSODQLĆFDFLµQHĆFD]GHODPRYLOLGDGHO
WU£ĆFR\HOWUDQVSRUWHVRPRVH[SHUWRVHQHVWHFDPSR$ORODUJRGHHVWRVGLH]D³RV
de vida hemos mantenido siempre una vocación innovadora, apostando por los
medios tecnológicos de desarrollo propio más demandados por nuestros clientes.
(Q9HFWLRWHQHPRVODĆUPHFRQYLFFLµQGHTXHWUDVP£VGHSUR\HFWRVUHDOL]DGRV
FRQ«[LWRORTXHQRVGLIHUHQFLDGHFXDOTXLHURWUDHPSUHVDGHOVHFWRUHVHOXVRGHOD
mejor tecnologíaSDUDODFDSWDFLµQGHGDWRV\DQ£OLVLVGHWU£ĆFR\PRYLOLGDG
(OHTXLSRTXHFRQIRUPDODHPSUHVDUHDĆUPDVXSURIHVLRQDOLGDGHQFDGDUHWR
apostando por la solución óptima a las necesidades planteadas por los clientes desde
un punto de vista analítico, social y económico.

A
L

2IUHFHPRVHĆFDFLDĆDELOLGDG\XQalto nivel técnico en todos nuestros trabajos.
/DH[SHULHQFLDGHXQDG«FDGDUHDOL]DQGRHVWXGLRVGHGHPDQGD\SODQLĆFDFLµQGH
infraestructuras de transporte nos posiciona como un referente en el sector,
SUXHEDGHHOORHVODUHODFLµQHVWDEOH\GHFRQĆDQ]DTXHGXUDQWHD³RV
conservamos con todos nuestros clientes.
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Cronología
en años

01. Presentación

03. Nuestros mercados

El sector de la Arquitectura
ï/DLQYHUVLµQLQPRELOLDULDHQQXHVWURSD¯VKDDOFDQ]DGRPLOORQHV
de euros en el primer trimestre de 2017.

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

ï(OPHUFDGRGHODDUTXLWHFWXUDHQ(VSD³DFUHFLµXQHQ
según el Estudio Sectorial del Consejo de Arquitectos de Europa 2016.
ï(OSUR\HFWR0DGULG1XHYR1RUWHFRQYHUWLU£DOD&DVWHOODQDHQHOHMH
vertebrado de la ciudad de Madrid con un modelo de transporte público
con capacidad para 72.000 pasajeros.

de euros
en 2016.

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

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

s

10.400
millones

fra

La inversión
LQPRELOLDULDDOFDQ]µORV

Incremento de

+13%

de las compras de
suelo urbano por parte
de sociedades
y empresas.

Ci

42k

viviendas terminadas
en 2016.
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đ"SRVJUFDUVSB

đ3FUBJM
- Centros Comerciales
- Desarrollos Logísticos
- Franquicias

đ"ENJOJTUSBDJ´O
Pública
- Ministerios
- CCAA
- Diputaciones
- Ayuntamientos
- Empresas Públicas

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

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

04. El mercado
de la Arquitectura

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

(QHVWHPHUFDGRRIUHFHPRVQXHVWURVVHUYLFLRVDĆUPDVGH
arquitectura, real state, promotoras, fondos de
inversión/SOCIMIS y consultores inmobiliarios que
desarrollen nuevos espacios y master plan 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 el complemento que añade valor al proyecto de nuestro cliente.

05. Servicios
Dos conceptos que históricamente han sido concebidos
SRUVHSDUDGRHQODLQJHQLHU¯DGHWU£ĆFRVHXQHQHQ9HFWLR
Hemos creado una sinergia para la empresa siendo una
FRQVXOWRU¯DGHSODQLĆFDFLµQGHOWUDQVSRUWH\DOPLVPR
tiempo disponer de nuestra propia tecnología de medición,
simulación y análisis.

Somos nuestros
propios proveedores
de tecnologías
de medición”

Tener el control de los medios tecnológicos durante todo el
SURFHVRQRVSHUPLWHSODQLĆFDU\GLPHQVLRQDUODWRPDGH
GDWRVGHPDQHUDĆDEOH\ULJXURVD

‘Due Diligence’ para
inversiones y 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

Aforos y tomas de datos
relativas al tráfico

ïConteo de vehículos, bicicletas y peatones
ï8QSDVRP£VDOO£GHORVDIRURVFO£VLFRV
Aforos de sección.
Aforos de intersecciones.
Aforos Bluetooth.
Aforos peatonales.
Aforos ciclistas.
ïCaptura de matrículas para matrices de
Origen/Destino.
ïProcesamiento y calibrado de datos.
ïRedacción de memorias.
ïUso de tecnología de simulación.

ï(YDOXDFLµQGHODIXWXUDORFDOL]DFLµQGHORV
desarrollos urbanos.
ï(VWXGLRVGHWU£ĆFRXUEDQR
ï,GHQWLĆFDFLµQGHORVSXQWRVFRQćLFWLYRVGH
circulación.
ï(YDOXDFLµQGHODVPHMRUDVQHFHVDULDVTXHJDUDQWL]DQ
la 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 viaria interior de
los desarrollos.

Estudios de aparcamiento

Estudios de tráfico para PGOUS

Este servicio engloba estudios de demanda de
aparcamientos públicos, estudio de implantación de
]RQDD]XO\HVWXGLRVGHPHMRUDGHODFLUFXODFLµQ\GHOD
GLVWULEXFLµQGHSOD]DV

$QDOL]DPRVODFRPSDWLELOLGDGGHODUHGYLDULDGH
WUDQVSRUWHH[LVWHQWHFRQORVQXHYRVGHVDUUROORV
DVHJXUDQGRTXHVHFXPSOHQODVHVSHFLĆFDFLRQHV
técnicas de las normativas municipales.

ïEstudio de los ciclos de ocupación, la rotación de
vehículos y la demanda.
ï,GHQWLĆFDFLµQGHSRVLEOHVXELFDFLRQHV
ïCampaña de toma de datos, ejecución de los mismos
y calibración de los modelos precisos.

ï$Q£OLVLVGHODUHGYLDULDGHWUDQVSRUWHH[LVWHQWH
ïEvaluación de los niveles de servicio y la
FRPSDWLELOLGDGGHORVQXHYRVWU£ĆFRVFRQORVTXH
generan los nuevos desarrollos propuestos.
ï*DUDQWL]DPRVXQDDFFHVLELOLGDGGHFDOLGDGDO
GHVDUUROORPLQLPL]DQGRODVGHPRUDV

Estudios de tráfico para licencias
urbanísticas y comerciales
5HDOL]DPRVSODQHVGHPRYLOLGDG\HVWXGLRVGHWU£ĆFR
para que los nuevos desarrollos cumplan la normativa
legal vigente.
ï(VWXGLRVGHWU£ĆFRSDUDFDPELRXUEDQ¯VWLFR3ODQ
Especial.
ï(YDOXDFLµQGHODVLWXDFLµQDFWXDO
ï(VWXGLRGHWRGRVORVDFWRUHVGHODPRYLOLGDGJHQHUDGD
ï0HGLGDVGHSURPRFLµQGHPRYLOLGDGVRVWHQLEOHDORV
desarrollos.
ï8VRGHWHFQRORJ¯DGHVLPXODFLµQSDUDHYDOXDFLµQGH
ODFRH[LVWHQFLDGHODPRYLOLGDGJHQHUDGDFRQHO
WU£ĆFRDFWXDO

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

06. Proyectos

&OLHQWH

Centro Canalejas
Madrid

Estudio de
$UTXLWHFWXUD

Centro Canalejas Madrid S.L.U. impulsó un nuevo desarrollo urbanístico en la antigua sede del Banco Santander
en Madrid. Este nuevo desarrollo está formado por un centro comercial, un hotel, un centro de convenciones, un
espacio residencial y un aparcamiento en rotación.
(OSLODUP£VLPSRUWDQWHGHHVWHSUR\HFWRHVHOH[FOXVLYRFHQWURFRPHUFLDOFX\RVDFFHVRVVHORFDOL]DQHQODFDOOH
$OFDO£\3OD]D&DQDOHMDVSRUORTXHHOREMHWLYRGHHVWHHVWXGLRGHPRYLOLGDGKDVLGRFRQRFHUHOćXMRGHSHDWRQHV
y vehículos que transitan por el entorno de Puerta del Sol.
/RVWUDEDMRVUHDOL]DGRVSDUDOOHYDUDFDERHVWHHVWXGLRIXHURQORVVLJXLHQWHV
'LVH³RSODQLĆFDFLµQFRPSLODFLµQ\DQ£OLVLVGHHQFXHVWDVGHSUHIHUHQFLDUHYHODGD,QVWDODFLµQGHHVWDFLRQHVGH
DIRURWLSRF£PDUDGHYLVLµQDUWLĆFLDOSDUDFRQRFHUHOćXMRGHSHDWRQHV\YHK¯FXORVH[LVWHQWHHQHOHQWRUQRGH
LQćXHQFLDGHOQXHYRFHQWURFRPHUFLDO\DVLJQDFLµQGHYLDMHVIXWXURVVLJXLHQGRODPHWRGRORJ¯DGHPRGHOL]DFLµQ
del transporte.
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06. Proyectos

&OLHQWH

Madrid, 2015

Centro Canalejas
Madrid

Estudio de
$UTXLWHFWXUD

Madrid, 2017

Estudio de movilidad
en Ciudad de la Justicia

(VWXGLRGHWU£ĆFRSDUD
plan parcial Escobares I
en Alcobendas

(VWXGLRGH$UTXLWHFWXUD

(VWXGLRGH$UTXLWHFWXUD

(]TXLDJD
Arquitectura

Auditoría y propuesta de
soluciones del Estudio de
7U£ĆFRSDUDODHYDOXDFLµQ
de la viabilidad de un cambio
de uso de la parcela de
Golf Park en Alcobendas
Madrid, 2017

Centro Canalejas Madrid S.L.U. impulsó un nuevo desarrollo urbanístico en la antigua sede del Banco Santander
en Madrid. Este nuevo desarrollo está formado por un centro comercial, un hotel, un centro de convenciones, un
espacio residencial y un aparcamiento en rotación.

(VWXGLRGH$UTXLWHFWXUD

(OSLODUP£VLPSRUWDQWHGHHVWHSUR\HFWRHVHOH[FOXVLYRFHQWURFRPHUFLDOFX\RVDFFHVRVVHORFDOL]DQHQODFDOOH
$OFDO£\3OD]D&DQDOHMDVSRUORTXHHOREMHWLYRGHHVWHHVWXGLRGHPRYLOLGDGKDVLGRFRQRFHUHOćXMRGHSHDWRQHV
y vehículos que transitan por el entorno de Puerta del Sol.
/RVWUDEDMRVUHDOL]DGRVSDUDOOHYDUDFDERHVWHHVWXGLRIXHURQORVVLJXLHQWHV
'LVH³RSODQLĆFDFLµQFRPSLODFLµQ\DQ£OLVLVGHHQFXHVWDVGHSUHIHUHQFLDUHYHODGD,QVWDODFLµQGHHVWDFLRQHVGH
DIRURWLSRF£PDUDGHYLVLµQDUWLĆFLDOSDUDFRQRFHUHOćXMRGHSHDWRQHV\YHK¯FXORVH[LVWHQWHHQHOHQWRUQRGH
LQćXHQFLDGHOQXHYRFHQWURFRPHUFLDO\DVLJQDFLµQGHYLDMHVIXWXURVVLJXLHQGRODPHWRGRORJ¯DGHPRGHOL]DFLµQ
del transporte.

Allende Arquitectos

&OLHQWH

&OLHQWH

&OLHQWH
(]TXLDJD
Arquitectura

v|7bo7;|u࢙C1or-u-u;=oul-7;Ѵ;7bC1bo-v|;ѴѴ-m-ƕƕ
Ő-7ub7ő
Cliente: ITA Ingeniería
Ş ; bѴb];m1;Ş v|7bo7;-11;vb0bѴb7-7r-u--lrѴb-1bॕm
7;vr;uC1b;Ѵo]झvঞ1-7;l-omŐ"-m ;um-m7o7;
;m-u;vķ-7ub7ő
Cliente: Arditecnica S.L
v|7bo7;|u-mvrou|;r-u-;Ѵv;1|ou7;Ѵv;Ѵo
u0-mb-0Ѵ;v;1|oub-7o"ŊƐŞov-uubѴ;vŞ;m
Ѵ1o0;m7-vķ-7ub7ŐƑĺƐƕƒĺƐƖƏlƑő
Cliente: Arnaiz & Partners
v|7bo7;|u࢙C1o1om|࣐1mb1-v7;lb1uovblѴ-1bॕmr-u-
";1|ou-m|ѴbŐ ;uboķbh-b-ő
Cliente: Junta de Compensación Sector Mantúliz
v|7bo7;|u࢙C1or-u-u;7-11bॕm7;Ѵm;o&7;
bfॕm
Cliente: UTE Ordenación urbana de Gijón
v|7bo7;|u࢙C1or-u-;Ѵ;7bC1o** ŐƐƓĺƑƖƖlƑő
;m-v$-0Ѵ-vŐ-7ub7ő
Cliente:ITA Ingeniería
v|7bo7;|u࢙C1or-u-l;fou-7;-11;vb0bѴb7-7ķ
1bu1Ѵ-1bॕm-r-u1-lb;m|o;m;Ѵ;m|uool;u1b-Ѵ"-Ѵ;u-
;m-v|;ѴѴॕm
Cliente: Exacuo
Ѵ-m7;lobѴb7-7r-u-Ѵ--lrѴb-1bॕm7;m
vr;ul;u1-7ol-oubv|--huo0b1-7o;m-u-f-v
Cliente: Enrique Bardají y Asociados Arquitectos
lrѴb-1bॕm7;Ѵ;v|7bo7;|u࢙C1o;m;Ѵ;m|oumo7;Ѵ-(झ-
o0Ѵ-7ovŐ-7ub7ő
Cliente: Therus Investment
v|7bo7;-11;vb0bѴb7-7-r-u1;Ѵ-r-u-vobm7v|ub-Ѵ
Ő"-m ;um-m7o7;;m-u;vő
Cliente: Inversiones Molly S.L
v|7bo7;|u࢙C1or-u-ruo;1|ov7;oC1bm-v;m-7ub7
ŐѵƏĺƑƔƏlƑő
Cliente: Therus Investment
v|7bo7;|u࢙C1or-u-Ѵ-lo7bC1-1bॕmrm|-Ѵ7;Ѵ
&7;u]-m7-7;Ѵ!;
Cliente: Arquinaos
v|7bo7;|u࢙C1or-u-m;o-r-u1-lb;m|or-u1;Ѵ-
Ɛĺƒ;m-v$-0Ѵ-vŐ-7ub7ő
Cliente: ITA ingeniería

=ouo7;;v|7bo7;1-r|-1bॕm7;7-|ov7;lobѴb7-7
l;7b-m|;;m1;v|-v7;1;uঞC1-1bॕm
Cliente: Arup
v|7bo7;|u࢙C1or-u-m;o7;v-uuoѴѴo1ol;u1b-Ѵ;m-v
$-0Ѵ-vŐ-7ub7ő
Cliente: ITA ingeniería
v|7bo7;1-r|-1bॕm7;7-|ov7;lobѴb7-7vov|;mb0Ѵ;
l;7b-m|;;m1;v|-vƑr-u-1;uঞC1-1bॕm7;;7bC1bo
$ouu; uorCliente: Arup
v|7bo7;1-r|-1bॕm7;7-|ov7;lobѴb7-7l;7b-m|;
;m1;v|-vƑr-u-1;uঞC1-1bॕm;m;u]࣐ঞ1-
;mѴ-
v;7;7;  "
Cliente: Arup
lrѴb-1bॕm7;Ѵ;v|7bo7;|u࢙C1or-u-;ѴѴ-m vr;1b-Ѵ7;
-ѴѴ;!bof-;movѴ-7Cliente: Comisión Gestora P.E Calle Rioja
lrѴb-1bॕm7;Ѵ;v|7bo7;|u࢙C1or-u-m;-om-
Ѵo]झvঞ1-;m(bѴѴ-;u7;bm1Ѵ;m7ovblѴ-1bॕmŐ-7ub7ő
Cliente: Hreis Innova
v|7bo7;1-r|-1bॕm7;7-|ov7;lobѴb7-7vov|;mb0Ѵ;
l;7b-m|;;m1;v|-vƑr-u-1;uঞC1-1bॕm;ulovbѴѴ-ƒ
Ő-7ub7ő
Cliente: Arup
v|7bo7;1-r|-1bॕm7;7-|ov7;lobѴb7-7l;7b-m|;
;m1;v|-vƑr-u-1;uঞC1-1bॕm;m;u]࣐ঞ1-
;m
;7bCov7;Ő-7ub7ő
Cliente: Arup
v|7bo7;|u࢙C1or-u-Ѵ-lo7bC1-1bॕm7;1u1;v7;Ѵ-
1-uu;|;u-ŊƓƓƑrouѴ-;f;11bॕm7;mm;o࢙u;-
u;vb7;m1b-Ѵ
Cliente: Junta de Compensación El Vigia
v|7bo7;blr-1|o7;|u࢙C1or-u-Ѵ-blrѴ-m|-1bॕm7;m
-ut;ol;u1b-Ѵ;m"-mb0u-o7-v(bो-vŐ"-mbrub࢙m7;
Ѵ-v(bो-vő
Cliente: Kronos Investment
m࢙Ѵbvbv7;;-1-1bॕm7;;l;u];m1b-rou|࣐1mb1-v7;
vblѴ-1bॕmr-u-mm;o7;v-uuoѴѴou0-mझvঞ1o;mѴ--
-m-Ѵ;f-v
Cliente: Canalejas Madrid Centro
v|7bo7;lb1uovblѴ-1bॕm7;|u࢙C1o7;Ѵr-uhbm]7;Ѵ-
vr;uC1b;1ol;u1b-Ѵ;m;Ѵ!ƑƏĺƏƕ;1oŊ;]-vo
Ő-7ub7ő
Cliente: Talus Real State

Allende Arquitectos
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Acciona
ALSA
Amazon
Amrest
Applus Norcontrol
Arcelor Mittal
Arquinaos
Autopista de La Mancha Concesionaria Española
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Ourense
Ayuntamiento de Oviedo
Ayuntamiento de Valencia
Banco Santander
Bureau Veritas
Cemosa
Consorcio de Transportes de Asturias
Consultrans
Centro Comercial Moraleja Green
Dragados
Empark
Eptisa
Exacuo
Ferrovial
Gadisa Retail
Globalvia Concesiones
MANGO
Grupo Puentes
McValnera
Hreis Innova
Mercadona
Iceacsa
Merlin Retail
Ineco
Ministerio de Justicia
Inmobiliaria Espacio
Paymacotas
Inversiones Molloy
Principado de Asturias
Isolux Corsan
D.G. Carreteras
ITA
RREEF
KFC Restaurants Spain
Sacyr
Makro
SICE

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.

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.

www.vectio.com
Orense 58, 7º
28020 Madrid
(+34) 918 31 97 11

Uría 50, 4º
33003 Oviedo
(+34) 984 10 90 11

3 More London Riverside
Greater London SE1 2RE
(+44) (0)203 2834 016

