


Principales Proyectos

TIPO

CLIENTE

DURACION

FECHA

Proyecto de ampliación del Eje Transversal , carretera,       C-25, entre 

Manresa  y Gurb .  Barcelona. 24 meses

Topografía dirección de obra de autovía de 50Kms 2 enlaces y un túnel de 700m
CONCESIONARIA 2010-2012

Construcción del tercer carril entre el nuevo enlace de Fornells y 

Vilademuls, autopista AP-7, tramo Girona N. 23 meses

Ampliación de la autopista de 3 a 4 carriles, ampliación de estructura sobre el rio Terri de 

200m de longitud 
INGENIERÍA 

CIVIL 2010-2011

Proyecto Autovía A-22. Tramo Variante de Binefar. Huesca. 28 meses

Topografía de dirección de obra tramo autovía de 12Kms con 3 enlaces y 12 estructuras INGENIERIA 

CIVIL 2010-2011

Proyecto de Mejora General de la Carretera C-51, de El Vendrell a Valls. 

Tramo Albinyana-Valls. Tarragona. 35 meses

Topografía de dirección de obra de ensanche y mejora de tramo de carretera de 27 Kms 5 

enlaces y 12 estructuras
INGENIERÍA 

CIVIL 2010-2013

Construcción del tercer carril en el tramo Figueres Sud-La  Junquera de la 

autopista AP-7. Girona. 46 meses

Ampliación de 2 a 3 carriles de la autopista en tramo de 27Kms, ampliación de 2 estructuras 

de 200m y 5 de 100m.
INGENIERÍA 

CIVIL 2009-2011

Asistencia técnica topográfica para las obras de la Autovía A-27. Tramo 

Valls - Montblanc. Tarragona. 16 meses

Topografía dirección de obra tramo de 6Kms de autovía con 1 enlace 4 estructuras y 2 

túneles de 1.5Kms
INGENIERÍA 

CIVIL 2010-2011

Proyecto de Remodelación del Enlace de la AP-7 en Martorell. 

Implantación de Peaje en sistema cerrado. 16 meses

Topografía de dirección de obra para ampliación del peaje de Martorell incluye enlace 

completo.
INGENIERÍA 

CIVIL 2009-2010

Elaboración del proyecto de mejora de 15 Km de calles en la población de 

Canyelles. Barcelona. 17 meses

Mejora de 15Kms de calles en núcleo urbano se realiza topografía inicial encaje de nuevas 

calles y construcción. CONSTRUCTORA 2008-2011

Control de ejecución de rotonda y paso elevado en Hostalets de Balenyà. 

Barcelona. 7 meses

Topografía de paso elevado sobre ferrocarril y construcción de rotonda. INGENIERÍA 

CIVIL 2008

Asistencia técnica en la construcción de la plataforma este del 

estacionamiento de aeronaves. Aeropuerto de BCN. 18 meses

Topografía de dirección de obra ampliación de plataforma aeroportuaria y nuevas pistas de 

acceso a la misma
ORGANISMO 

PÚBLICO 2008-2011

Implementación de Red Geodésica de Control Geomét. de las obras de 

ampliación del Aeropuerto de Barcelona 48 meses

Establecimiento de una red geodésica para el replanteo de la obra. Topografía de los 

trabajos ejecutados. 
INGENIERÍA 

CIVIL 2004-2008

Topografía para el proyecto de ingeniería del nuevo complejo turístico en 

Punta Colorada. CUBA. 2 meses

Establecimiento de una red geodésica. Mapa topográfico de las nuevas carreteras 

proyectadas. Batimetría para 2 nuevos puertos.
EMPRESA

 PRIVADA 2012

Proyecto del Viaducto y de los nuevos talleres de la Línea 9 en la Zona 

Franca de Barcelona. 57 meses

Topografía de dirección de obra de 2 viaductos de 3,5Kms y taller ferroviario de 500m y tres 

niveles. 2004-2008

Proyecto constructivo de la L9 del Metro de Barcelona. Tramo 2. Parc 

Logístic-Zona Universitària. Barcelona. 57 meses

Topografía de dirección de obra de 4Kms de línea de metro que incluían pozo de ataque 

Ø36 túnel 400m y pantallas 3,5Kms
INGENIERÍA 

CIVIL 2004-2008

Construcción de Cola de maniobra y Talleres de vía. Estación Hospital de 

Bellvitge, L1 del FMB. Barcelona. 24 meses

Topografía de dirección de obra nueva cola de maniobra de 500m de longitud entre 

pantallas. 2010-2011

OBRA CIVIL - AEROPUERTO

OBRA CIVIL - CARRETERAS

INGENIERÍA 

CIVIL

INGENIERÍA 

CIVIL

PROYECTOS INTERNACIONALES

OBRA CIVIL  - FERROCARRILES

GEODIST.  SERVICIOS TOPOGRÁFICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN



Principales Proyectos

TIPO

CLIENTE

DURACION

FECHA

Servicios de Dirección de las Obras del Proyecto y Adenda nº1. Canal 

Segarra-Garrigues. Tramo 4. Lleida. 39 meses

Elaboración de planta topográfica inicial. Control y seguimiento de todas las fases de 

ejecución del proyecto.
ORGANISMO 

PÚBLICO 2009-2012

Proyecto de regadío Xerta-Sènia. Red primaria. Sector 1. Xerta-Sènia. 

Tarragona 12 meses

Establecimiento de una red geodésica para el replanteo de la obra. Topografía de los 

trabajos ejecutados. 2009-2010

Control de ejecución de canalización de agua potable y depósito de 6000 

m3 en Cardedeu. Girona. 10 meses

Elaboración de planta topográfica inicial. Control y seguimiento de todas las fases de 

ejecución del proyecto.
INGENIERÍA 

CIVIL 2007

Proyecto de Abastecimiento de agua al Baix Penedès (Fase III). Barcelona. 7 meses

Establecimiento de una red geodésica para el replanteo de la obra. Topografía de los 

trabajos ejecutados. 2009

Mejora de riego del canal Segarra Garrigues. Municipios de Alfés y Oliola. 

Lleida. 6 meses

Elaboración de planta topográfica inicial. Control y seguimiento de todas las fases de 

ejecución del proyecto. 2009

Mejora de riego del canal Segarra Garrigues. Municipios de Foradada, 

Verdú y Agramunt. Lleida. 6 meses

Establecimiento de una red geodésica para el replanteo de la obra. Topografía de los 

trabajos ejecutados. 2009

Mejora de la red de riego de la CR de la Sèquia Vinyals. Acequia principal. 

Municipios de Girona and Celrà. 2 meses

Elaboración de planta topográfica inicial. Control y seguimiento de todas las fases de 

ejecución del proyecto.
INGENIERÍA 

CIVIL 2011

Proyecto de construcción de una nueva presa y una central hidráulica en 

Ribafeita. PORTUGAL. 1 mes

Elaboración de topografía inicial y realización de encaje de proyecto para la construcción 

de nueva presa.
ORGANISMO 

PÚBLICO 2011-2012

Remodelación de la Plaza de les Glòries (Fase I). Edificio Centre de Disseny y 

desvío del colector. Barcelona 2 meses

Topografía de dirección de obra para la construcción del nuevo edificio.
2008-2009

Elaboración del proyecto de mejora de 15 Km de calles en la población de 

Canyelles. Barcelona. 17 meses

Mejora de 15Kms de calles en núcleo urbano se realiza topografía inicial encaje de nuevas 

calles y construcción. 2008-2011

Proyecto 22@ Barcelona
18 meses

Transformación de 22Ha de distrito industrial a distrito de servicios de última generación 

para las empresas.
INGENIERÍA 

CIVIL 2006-2008

28 meses

2008-2010

8 meses

2008

8 meses

2008

Control de los movimientos y deformaciones de los cajones del nuevo 

muelle del Puerto de Barcelona. 8 meses

Control de las deformaciones por un sistema de monitoreo automático. Precisión de 1mm 

en 200m 2008

8 meses

2008

Ampliación de la Línea 5 del Metro de Barcelona. Tramo Horta-Vall 

d’Hebrón. Barcelona. 12 meses

Control de las deformaciones por un sistema de monitoreo automático. Precisión de 1mm 

en 200m 2008-2009

OBRA CIVIL - DISTRIBUCION DE AGUA Y REGADÍO

INGENIERÍA 

CIVIL

INGENIERÍA 

CIVIL

ORGANISMO 

PÚBLICO

ORGANISMO 

PÚBLICO

Construcción de la Línea de Alta Velocidad entre Madrid, Barcelona y la 

frontera francesa (Tramo Hospitalet-La Torrassa). Barcelona.
Control de las deformaciones por un sistema de monitoreo automático. 

INGENIERÍA 

CIVIL

EDIFICACIÓN

INGENIERÍA

CONSTRUCTORA

AUSCULTACION EN INFRAESTRUCTURAS

Ampliación (10 Km) de la Línea a Terrassa de los FFCC. Infraestructura y 

supraestructura de la vía y catenaria, túnel y enlaces. Barcelona.
Control de las deformaciones por un sistema de monitoreo automático.

INGENIERÍA 

CIVIL

INGENIERÍA 

CIVIL

Ampliación del Muelle Prat del Puerto de Barcelona. Prospección 

geotécnica. 
Control de las deformaciones por un sistema de monitoreo automático. Precisión de 0,2mm en 

50m.
INGENIERÍA 

CIVIL

INGENIERÍA 

CIVIL

Varios Proyectos: Puerto de Barcelona, UTE Hospitalet, Estación de 

intercambio de Diagonal, Sant Gervasi, Sant Josep, Centre Cultural El Prat. 

Barcelona.

Control de las deformaciones por un sistema de monitoreo automático .
INGENIERÍA 

CIVIL

GEODIST.  SERVICIOS TOPOGRÁFICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN



Principales Proyectos

TIPO

CLIENTE

DURACION

FECHA

Proyecto de construcción de los nuevos atraques de BP Oil en el Puerto de 

Castellón. Castellón de la Plana. 3 meses

Realización de batimetrías de contraste en la construcción de 2 nuevos diques de atraque en el 

puerto de Castellón
INDUSTRIA 

QUÍMICA 2011

Proyecto estudio de calados de 120Kms del río Tajo
5 meses

Realización de batimetría para el estudio y posterior dragado para la mejora de la 

navegabilidad del río Tajo
ORGANISMO 

PÚBLICO 2011

Alineación grúas pórtico 60Tn 3 días

Alineación de bogies y carro de grúa con tolerancias máximas en desviación de 1mm.
2012

Alineación grúas over post Panamax 2 días

Alineación de bogies y carro de grúa con tolerancias máximas en desviación de 0,5mm.
2012

Alineación base turbina de gas BP Oil 1mes

Alineación de ejes de los soportes de la turbina de gas y correcciones en alzado de los apoyo. 

Tolerancia 0,5mm 2012

Mejora de riego del canal Segarra Garrigues. Municipios de Foradada, Verdú y 

Agramunt. Lleida. 6 meses

Establecimiento de una red geodésica para el replanteo de la obra. 
2009

Implementación de Red Geodésica de Control Geomét. de las obras de 

ampliación del Aeropuerto de Barcelona 48 meses

Establecimiento de una red geodésica 
2004-2008

Topografía para el proyecto de ingeniería del nuevo complejo turístico en 

Punta Colorada. CUBA. 2 meses

Establecimiento de una red geodésica. 
2012

Lasergrametría de la Planta Cumeno 2  en Cepsa Química. Palos de la 

Frontera. Huelva. 2 meses

Implementación de la topografía en alta definición. Obtención de lasergrametría de las 

instalaciones de toda la planta. 2013

Implementación de la red de bases de control proyecto "New Port Facilities" 

BP OIL 2 meses

Implementación de red de control para la ejecución de obra y comprobación de la geometría 

del proyecto. 2011

IMPLEMENTACIÓN DE REDES GEODÉSICAS

Basamos todos nuestros trabajos en una excelente implementación de red geométrica a fin de poder partir 

de datos precisos desde el momento cero y garantizar el buen posicionamiento de todas las unidades de la 

obra.

En la mayoría de proyectos, GEODIST opta por la implementación de una red Geodésica. 

Resumimos un ejemplo por cada área de especialidad:

INGENIERIA 

INDUSTRIAL

INDUSTRIA 

QUIMICA

BATIMETRIAS

ORGANISMO

PÚBLICO

ALINEACIÓN INDUSTRIAL

ORGANISMO

PÚBLICO

EMPRESA 

PRIVADA

EMPRESA 

PRIVADA

EMPRESA 

PRIVADA

INDUSTRIA

QUÍMICA

GEODIST.  SERVICIOS TOPOGRÁFICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN



Principales Proyectos

TIPO

CLIENTE

DURACION

FECHA

Lasergrametría de la turbina de gas de BP-Oil Spain en Castellón. 

Castellón de la Plana. 1 mes

Elaboración de planta topográfica inicial. Control y seguimiento de todas las fases de 

ejecución del proyecto.
INDUSTRIA 

QUÍMICA 2012

Lasergrametría del rack desde el emisor submarino hasta la Planta de 

tratamiento de agua. Castellón de la Plana. 1 mes

Establecimiento de una red geodésica para el replanteo de la obra. Topografía de los 

trabajos ejecutados. 
INDUSTRIA 

QUÍMICA 2013

Lasergrametría del rack y de la antorcha en Solvay Química. Martorell. 

Barcelona. 1 mes

Establecimiento de una red geodésica para el replanteo de la obra. Topografía de los 

trabajos ejecutados. 2012

Lasergrametría del sistema de vagones basculantes en Solvay Química. 

Martorell. Barcelona. 1 mes

Elaboración del mapa topográfico inicial. Obtención de lasergrametría de las instalaciones 

de toda la planta. 2012

Lasergrametría para el montaje virtual de los depósitos esféricos en 

Solvay Quimica. Martorell. Barcelona. 1 mes

Establecimiento de una red geodésica para el replanteo de la obra. Topografía de los 

trabajos ejecutados. 2012

Lasergrametría para proyecto de nueva esfera la Refinería de BP Oil. “El 

Serrallo del Grao". Castellón de la Plana. 2 meses

Elaboración del mapa topográfico inicial. Obtención de lasergrametría de las instalaciones 

de la zona afectada. 2013

Lasergrametría de la Planta Cumeno 2  en Cepsa Química. Palos de la 

Frontera. Huelva. 2 meses

Implementación de la topografía en alta definición. Obtención de lasergrametría de las 

instalaciones de toda la planta. 2013

Lasergrametría para el control de las deformaciones del Embalse de La 

Cohilla. Tudanca. Cantabria. 1 mes

Control de deformaciones mediante la tecnología de láser escáner. Contrastado con los 

métodos de topografía tradicionales.
ORGANISMO

PÚBLICO 2013

Lasergrametría de la Planta de tratamiento de agua del Ter de Llobregat. 

Abrera. Barcelona. 1 mes

Implementación de la topografía en alta definición. Obtención de lasergrametría de las 

instalaciones con una malla de 5mm x 5mm. 2012

Lasergrametría de la línea de producción en la Planta Seat en Martorell. 

Barcelona. 1 mes

Implementación de la topografía en alta definición. Obtención de lasergrametría de las 

instalaciones con una malla de 2mm x 2mm. 2012

Lasergrametría estado inicial para implementación de nueva esfera 1 mes

Implementación de una red geodésica para la elaboración de la lasergrametría. Creación 

de "True View".
INDUSTRIA 

QUÍMICA 2013

Lasergrametría de la torre de la unidad de producción de anhídrido 

acético de BP-Oil. Hull. REINO UNIDO. 1 mes

Implementación de una red geodésica para la elaboración de la lasergrametría. Creación 

de "True View".
INDUSTRIA 

QUÍMICA 2013

Lasergrametría de la planta de coke de BP-Oil. Perth. AUSTRALIA. 1 mes

Implementación de una red geodésica para la elaboración de la lasergrametría. Creación 

de "True View".
INDUSTRIA 

QUÍMICA 2013

LASER ESCANER EN ALTA DEFINICIÓN

INDUSTRIA 

QUÍMICA

INDUSTRIA 

QUÍMICA

INDUSTRIA 

QUÍMICA

INDUSTRIA 

QUÍMICA

INGENIERÍA 

INDUSTRIAL

EMPRESA 

PRIVADA

EMPRESA 

PRIVADA

PROYECTOS INTERNACIONALES



LASER ESCANER EN ALTA DEFINICIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL Y YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS

Lasergrametría de alta definición de la catedral de Vic para catalogación y 

dimensionamiento de estructura 1 mes

Elaboración de laser escáner de la totalidad del interior del edificio para la elaboración de proyectos de 

mejora y catalogación de elementos. 2013

Lasergrametría de alta definición de Templo Romano para catalogación y 

dimensionamiento de estrucrura 1 semana

Elaboración de laser escáner de la totalidad del interior del edificio para la elaboración de proyectos de 

mejora y catalogación de elementos. 2013

Implementación de la red de bases de control proyecto "New Port 

Facilities" BP OIL 2 meses

Implementación de red de control para la ejecución de obra y comprobación de la 

geometría del proyecto.
INDUSTRIA

QUÍMICA 2011

Proyecto de ampliación de la nueva Sala de Control BP OIL 6 meses

Ampliación del edificio de control para mejoras de rendimientos en la refinería.
2012-2013

Construcción de embalse TK-1500 para la zona de depuradora de aguas 

residuales. 5 meses

Construcción de depósito de 7000m
3
 para el tratamiento de las aguas residuales de la 

planta.
INDUSTRIA

QUÍMICA 2013

Levantamiento topográfico para colocación de nuevo emisario 1 mes

Levantamiento de detalle de 1500m de la zona de paso de las nuevas instalaciones, 

modelizado 3D 2013

Levantamiento topográfico para elaboración de proyecto constructivo de 

esfera TK-766 1 mes

Obtención de la topografía del estado inicial del terreno combinando topografía clásica y 

láser escáner. 2013

Construcción de la nueva esfera TK-766 BP OIL 18 meses

Control topográfico del correcto posicionamiento de la nueva instalación.
2013-2014

TOPOGRAFÍA INDUSTRIAL

ORGANISMO

PÚBLICO

ORGANISMO

PÚBLICO

INDUSTRIA

QUÍMICA

INDUSTRIA

QUÍMICA

INDUSTRIA

QUÍMICA

INDUSTRIA

QUÍMICA




