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TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

 

HISTORIA 

Tasvalor se fundó en el año 1982 por un grupo de profesionales de la arquitectura y el urbanismo. En 

1990 todos los servicios relacionados con el medio ambiente se concentran en una división específica 

que en el año 2002 toma personalidad jurídica propia e independiente como Tasvalor Medio 

Ambiente (TMA). 

En el año 2008, junto con otros expertos en consultoría y proyectos medioambientales, TMA crea el 

grupo G5 Expertos Ambientales.  

En el año 2017 la división de transporte y movilidad de TMA absorbe el equipo técnico de Sánchez 

Blanco Asociados Consultores, SL (SBA), empresa con la que veníamos colaborando desde el año 

2003. 

 

MISIÓN 

Somos expertos en consultoría medioambiental, arquitectos e ingenieros de formación. Trabajamos 

junto con nuestros clientes manteniendo una aproximación proactiva al proceso proyectual, 

entendiendo su complejidad y facilitando la coordinación de todos los agentes implicados. 

VISIÓN 

Intentamos ofrecer una visión compleja e interdisciplinar del problema ambiental inherente a los 

procesos de intervención y gestión del territorio o del medio urbano, manteniendo una referencia 

constante a la sensibilidad propia de la práctica profesional en el diseño arquitectónico, urbano y de 

infraestructuras. Este enfoque holístico hace que los servicios de consultoría que TMA ofrece creen 

valor y resulten útiles desde la investigación hasta la asesoría en la gestión, pasando por todas las 

etapas propias del diseño de planes y proyectos. 

VALORES 

Lograr el desarrollo responsable de los proyectos en los que intervenimos, haciéndolos compatibles 

con los valores medioambientales del entorno y contribuyendo así a su equilibrio social, económico y 

medioambiental. 

CALIDAD 

TMA opera desde 2005 según su Manual de Gestión Integrada (MGI) como garantía de la calidad 

global de nuestros servicios y la trazabilidad de trabajo realizado.  

Nuestro laboratorio de acústica y vibraciones (TMA Lab) opera de modo conforme con la norma UNE-

EN ISO/IEC 17025:2005 y está acreditado como Laboratorio de Ensayos para la Calidad de la 

Edificación en el Registro General del Código Técnico de la Edificación del Ministerio de Fomento con 

el número de registro MAD-L-071. 

TMA está acreditada como consultor ambiental especialista en todo el territorio nacional español, 

incluyendo aquellas comunidades autónomas con registro específico. 

TMA tiene suscrita una póliza de Responsabilidad Civil Profesional con Markel Insurance SE, por 1M€, 

como garantía adicional de nuestro trabajo. 



 

 

           

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

TMA colabora con la Fundación Ensayo Dos Mil en el patrocinio de actividades ligadas al deporte 

infantil y universitario. 

TMA realiza anualmente cierto número de trabajos pro bono, normalmente relacionados con la 

mejora de las condiciones de habitabilidad en centros escolares de carácter público. 

 

MEDIO AMBIENTE 

TMA opera según procedimientos de eficiencia energética según la norma UNE 216301. Nuestra 

actividad fue certificada por AENOR como conforme con dicha norma. 

 

I+D+I, CONVENIOS CIENTÍFICO -TECNOLÓGICOS 

TMA ha desarrollado convenios científico-tecnológicos de colaboración e investigación con 

diversas instituciones en el mundo académico y científico: 

 Ente Promotor Observador (EPO) para la realización del proyecto I3P “Itinerario Integrado 

de Inserción Profesional - I3P”, junto con el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. CSIC. 

 Convenio de Colaboración Científica en el campo de la Acústica con el Laboratorio de 

Acústica y Vibraciones de la Universidad de Cádiz. 

 Convenio Marco de Colaboración Científica y Tecnológica con la Fundación Agustín de 

Betancourt de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de 

la Universidad Politécnica de Madrid, 

 Convenios Marco de Colaboración con la Universidad Europea de Madrid, Universidad 

Autónoma de Madrid y Universidad Politécnica de Madrid, para la impartición de cursos, 

maestrías y realización de prácticas académicas de alumnos.  

 

SOCIOS 

 TMA es miembro de la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)  

 TMA es miembro de la Sociedad Española de Acústica. 

 TMA ha participado en el Grupo de Trabajo de Breeam España junto con la Universidad 

Politécnica de Madrid.  

 TMA es Patrocinador Fundador y socio de la Asociación Ecómetro.  

 TMA es miembro de SANNAS, asociación de empresas por el triple balance. 

 

ÁREAS DE ACTIVIDAD  

La actividad de TMA se extiende también a otros campos de la consultoría ambiental, 

como la acústica ambiental y acústica arquitectónica, vibraciones, calidad el aire y 

contaminación atmosférica, paisaje, hidrología, calidad del suelo y de las aguas 

subterráneas, evaluación ambiental, sostenibilidad y eficiencia energética.  



 

 

           

 

TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

El transporte es responsable de la mayor parte de las emisiones de gases y partículas 

contaminantes a la atmósfera, así como la mayor fuente de ruido ambiental en la 

ciudad; además de ser el segundo sector en consumo de energía del planeta, sólo 

superado por la industria. 

Una correcta planificación del transporte mediante la reducción de la demanda 

motorizada y la optimización de sistemas viarios y de su uso, es clave para lograr una 

movilidad sostenible, con efectos beneficiosos no sólo para el medio ambiente, sino 

también de tipo económico y social. 

En TMA estudiamos al transporte desde una doble óptica: como ingenieros ayudamos 

a resolver problemas de accesibilidad y flujo de tráfico mediante el correcto diseño 

del viario y sus redes. Como ambientalistas intentamos reducir la demanda de 

transporte contaminante, sustituyéndolo por otras formas de movilidad y/u 

optimizando al máximo su uso. 

En TMA consideramos la movilidad como un problema global. Así, realizamos, entre 

otros, estudios y planes de tráfico de cualquier escala, estudios y proyectos de accesos 

y movilidad motorizada; análisis y diseño de sistemas viarios; diseño de áreas 

peatonales y Planes de Movilidad Sostenible. Todo ello evaluando en paralelo los 

efectos sobre el medio ambiente de las diferentes alternativas: emisiones de 

partículas, gases y ruido, así como el consumo energético implícito de cada modelo. 

Adicionalmente, tras la integración del equipo técnico de SBA, TMA amplía sus 

capacidades en materia de transporte abordando trabajos en los siguientes campos: 

TRÁFICO DE VEHÍCULOS 

Estudios del tráfico de vehículos en la planificación del viario urbano e interurbanos. 

Estacionamiento de vehículos. Estudios económicos de concesiones de autopistas. 

Evaluación económica de proyectos. 

TRANSPORTE URBANO Y SUBURBANO 

Diagnóstico y diseño de redes de transporte urbano colectivo. Oferta de servicios. 

Características de las demandas de viajes. Encuestas a usuarios. Estudios de 

tarificación.  

TRANSPORTE COLECTIVO INTERURBANO 

Oferta y demanda en los sectores de transporte por carretera, ferroviario, marítimo y 

aéreo. Estudios de mercado. Análisis de sistemas de explotación. Asesoría en 

concursos de concesión de servicios. 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

Oferta y demanda del transporte de mercancías en los distintos modos de transporte. 

Coordinación entre modos. Estudios sectoriales de mercado. 



 

 

           

SEÑALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE TRANSPORTE 

Diseño de sistemas señaléticos. Señalización de zonas terrestres portuarias. 

Señalización de instalaciones de transporte: estaciones, intercambiadores. Señalización 

viaria. 

EXPROPIACIONES 

Gestión de los procesos de expropiación para infraestructuras de transporte. 

Reversiones de propiedades expropiadas. Valoraciones económicas. 

 

INSTRUMENTACIÓN Y SOFTWARE  

TMA emplea en sus estudios modelos de gravedad de elaboración propia, software de 

simulación avanzado a escala macro, PTV Visum, así como software de 

microsimulación de la movilidad urbana, tal como PTV VISSIM junction, SUMO, 

(Simulation of Urban Mobility, del Institute of Transportation Systems alemán), SIDRA 

Intersection 9.1 (Signalized and Unsignalized Intersection Design and Research Aid, de 

SIDRA Solutions) , Traffix o FreeSim. 

TMA cuenta además con varias unidades MIOVISION Scout de grabación a pie de vía 

para la realización de aforos y el análisis de intensidades y flujos de tráfico. 

 

 

 

Los equipos, software y técnicas empleados por TMA para la realización de este tipo de 

estudios, junto con la experiencia de los profesionales del grupo, nos sitúan en una 

posición excelente como consultores para cualquier proyecto en este campo. 

 

Parque de Valdebebas. Estudio de accesos 
y tráfico interior para el Plan Parcial de 
desarrollo. 



 

 

           

PRINCIPALES CLIENTES 

 

Herzog & DeMeuron 

Spatium, S.A. 



 

 

           

PRINCIPALES TRABAJOS 2002-2022 

 Estudio de la Demanda de movilidad vehicular en el Parque Empresarial “La Finca”.  

 Estudio de Tráfico sobre el UNS.04, denominado 01 Ciudad Aeroportuaria, Parque de Valdebebas.  

 Estudio de tráfico del entorno del hospital “La Moraleja” U.Z.I. 0.09 Sanchinarro. Madrid.  

 Estudio de Tráfico y diseño de accesos al futuro centro de tratamiento de inertes en Villaverde. 

Madrid 2004. 

 Estudio de Tráfico Interior de apoyo a los Estudios Ambientales del Plan Parcial en el ámbito 

US.4.01 “Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas”. Madrid. 

 Estudio de Tráfico en el Término Municipal Brunete para la redacción del Plan General de 

Ordenación. Madrid. 

 Estudio de Tráfico y Accesibilidad del Parque Empresarial “La Finca”. Pozuelo de Alarcón. Madrid. 

 Modificación del Estudio de Trafico sobre la Ordenación del Plan Parcial de Valdebebas. Madrid. 

 Estudio de Tráfico del proyecto de fábrica de transformación de yeso. San Martín de la Vega. 

Madrid.  

 Estudio de Tráfico en el Término Municipal Brunete para la redacción del Plan General de 

Ordenación. Madrid. 

 Estudio de Tráfico y Accesibilidad del Parque Empresarial “La Finca”. Pozuelo de Alarcón. Madrid. 

 Modificación del Estudio de Trafico sobre la Ordenación del Plan Parcial de Valdebebas. Madrid. 

 Estudio de Tráfico del proyecto de fábrica de transformación de yeso. San Martín de la Vega. 

Madrid.  

Estudio de tráfico 
para la MP del PGOU 
de Madrid en el 
ámbito del APE 21.07 
Iberia LAE. 2013 



 

 

           

 

 Estudio de Tráfico del avance del Plan General de Griñón. Madrid.  

 Estudio de Tráfico para el Plan de Sectorización de un Suelo no Urbanizable Común (SNUC) del 

Plan General de Madrid en Aravaca. Fase I. Madrid. 

 Estudio de Tráfico de la UE 124 "Área de Centralidad" de Arganda del Rey, Madrid.  

 Estudio de Tráfico de la Modificación Puntual del Plan General de Madrid en el distrito de 

Villaverde APE 17.12.01, Madrid.  

 Estudio de Tráfico del Plan Parcial del SUP 6 'Alto Eugenio' del Plan General de Madrid. Madrid, 

2006. 

 Estudio de Tráfico y Transporte de la Modificación Puntual del Plan general de Ordenación 

Urbana de Madrid en el ámbito del  APR 20.01 M. Madrid.  

 Estudio de Tráfico y Transporte para el desarrollo urbanístico del APR 18/02 'Subestación de 

Vallecas’. Madrid.  

 Estudio de Tráfico del Plan Parcial de Ordenación del Sector I-4 Actuación Industrial 

"Alberique ampliación" Alberic. Valencia. SEPES. 

 Estudio de Tráfico del Master Plan de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. 

 Estudio de Tráfico del Parque de Actividades Empresariales "Artea" en Villaverde. Fase I: El 

tráfico en los accesos. Fase II: Tráfico interior.  

 Estudio de Movilidad Sostenible y Estudio de Tráfico de Apoyo al Estudio de Incidencia 

Ambiental del Avance de la Modificación Puntual del PGOUM-97 para el Sector APE 17.19 

“Plata y Castañar”. Villaverde. Madrid.  

 

Estudio de tráfico para la MP del PGOU de 
Pozuelo de Alarcón. Estudio de Tráfico del 
área del centro dotacional El Torreón. 2015. 



 

 

           

 
 Estudio de accesos al SAU 21 de El Molar (Madrid) para su desarrollo urbanístico. 

 Estudio de tráfico para el desarrollo del SUP I-1 de san Fernando de Henares.  

 Estudio de accesibilidad y Tráfico para la futura sede del Banco Popular en la calle Abelias 

(Madrid). 

 Estudio de la red viaria y prognosis de tráfico de la futura red viaria de Toledo para los estudios 

ambientales de los planes parciales PP10 y PP12 del Plan General.  

 Propuesta para una red ciclable y un sistema de explotación de bicicleta pública en Badajoz. 

Ayuntamiento de Badajoz. 

    Estudio de Tráfico de un estacionamiento subterráneo en la calle Juan Bravo de Madrid. 

Proteyco Ibérica. 

    Plan de Movilidad Sostenible del municipio de Humanes de Madrid para el Ayuntamiento de 

Humanes en colaboración con el IDEA y el Consorcio Regional de Transportes de la 

Comunidad de Madrid. UTE Spatium – SBA. 

    Estudio de accesibilidad y Tráfico de las futuras oficinas del Banco Popular en la calle Juan 

Ignacio Luca de Tena de Madrid. 

    Estudio de accesibilidad y Tráfico de los terrenos de la compañía Iberia LAE en Barajas 

(Madrid) incluyendo modelo virtual de comportamiento vehicular. 

    Estudio de Tráfico del Plan Parcial La Cabaña-Montealina en Pozuelo de Alarcón (Madrid)- 

    Estudio de Movilidad Sostenible del Plan General de Boadilla del Monte (Madrid) 

  Estudio de Tráfico para el Plan Parcial del SAU 10 de Villarejo de Salvanés. Madrid. 

  Estudio de Tráfico para la MP del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid en el ámbito 

del APE 16.16. 

  Estudio de Tráfico y Movilidad para el Plan Especial del ámbito del a calle Estocolmo en Madrid 

  Estudio de tráfico y movilidad sostenible para la Modificación Puntual 3ª del PGO de Pozuelo 

de Alarcón. Madrid. 

  Estudio de tráfico y accesos del futuro edificio terciario situado en la calle Julián Camarillo 19-

21 de Madrid. 

  Estudio de tráfico y movilidad sostenible para el Plan Parcial del Sector de Empleo I del PGO de 

Pozuelo de Alarcón (Madrid). Comisión Gestora. 

  Estudio de tráfico y accesos a la manzana de Torrespaña, en la calle O' Donnell de Madrid. 

Proteyco Ibérica. 

  Estudio de tráfico para el desarrollo del a UE.11 del PG de Paracuellos del Jarama - ámbito de la 

fábrica Panrico. Panrico. S.A. 

 Estudio de tráfico y movilidad del Plan Especial de Infraestructuras del Plan General de Brunete 



 

 

           

y de las ordenaciones pormenorizadas que incorpora. Ayuntamiento de Brunete. 

 Estudio de calidad de las líneas de transporte colectivo entre Madrid y Segovia. Grupo Ruiz. 

 Estudios de tráfico y movilidad del Plan Especial de mejora de redes en el APE 12,01 

Manzanares Sur. Ayuntamiento de Madrid. 

 Encuesta sobre la calidad del servicio de las líneas de autobús de Alcalá de Guadaíra. Grupo 

Ruiz. 

 Estudio de tráfico y movilidad del denominado sector de Empleo I del PGO de Pozuelo de Alarcón. 

 Estudio de tráfico y movilidad del Plan General de Boadilla del Monte (2017). 

 Estudio de tráfico y movilidad del Plan de Sectorización del sector UZ4 del PGO de Villaviciosa de 

Odón. 

 Estudio de tráfico y movilidad del sector 'La Cabaña-Montealina' del PGO de Pozuelo de Alarcón. 

2018. 

 Estudio de movilidad y accesos para una estación de servicio en Alcalá de Henares (Madrid). 2018. 

 Alegaciones ambientales al trazado de la autopista A-68. 2018. 

 Estudio del Plan Especial de Infraestructuras de Brunete en relación con su contribución y 

adaptación al Cambio Climático. 2018. 

 Encuesta anual sobre la calidad del servicio de las líneas de autobús de Toledo. Unauto (2018, 

2019). 

 Estudio de tráfico de la ampliación del estadio 'Fernando Torres' en Fuenlabrada. 2018. 

 

Estudio de Tráfico del PGO de Boadilla, 2018. Red Viaria Futura. 

 



 

 

           

 
 Estudio de tráfico y movilidad del Plan Parcial de Ordenación del sector 'Travesía La Cabaña-

Montealina) en Pozuelo de Alarcón (Madrid). 2018. 

 Estudio de tráfico del área oeste (ARPO) de Pozuelo de Alarcón (Madrid). 2018. 

 Trabajos de predicción de tráfico y comprobación de capacidad del proyecto de soterramiento de la 

carretera M-503 en su intersección con la carretera M-513. 2018. 

 Estudio de tráfico y movilidad de la Modificación Puntual del PGO de Collado Villalba en el ámbito 

del Hospital General. 2018. 

 Estudio de accesos a la futura gasolinera de la calle Pirotecnia en el Polígono Industrial de Villaverde 

(Madrid). 2018. 

 Revisión del Estudio de Tráfico del Plan Especial de Infraestructuras de Brunete (Madrid). 2018. 

 Adenda al Estudio de tráfico para el soterramiento de la glorieta intersección entre la M-503 y la 

M-513 en Pozuelo de Alarcón (Madrid). 2019. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

Estudio de tráfico para el desarrollo del 
Área Pozuelo Oeste (ARPO en Pozuelo 
de Alarcón (Madrid). 



 

 

           

 

 Encuesta sobre la calidad del servicio de las líneas de autobús de Alcalá de Guadaíra_2019 (Sevilla). 

 Estudio de accesos e impacto sobre la movilidad exterior de un proyecto de farmacia con drive-thru.  

2019. 

 Estudio de tráfico del Hospital General de Vallecas (Madrid). 2019. 

 Estudio de Tráfico del Plan General de Collado Mediano (Madrid). 2019. 

 Estudio de movilidad de la Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector S-101 'La Garena' en Alcalá de 

Henares (Madrid). 2019. 

 Estudio de tráfico para la determinación del futuro nivel de servicio de las conexiones del noroeste de 

Pozuelo - Sector de Empleo I con la M-40. 2019. 

 Estudio de movilidad e impacto sobre la circulación local de los aparcamientos para vehículos vinculados 

a los edificios de oficinas “A2plaza”, fases 1 y 2. c/ Nanclares de Oca (Madrid). 2019. 

 Estudio de movilidad e impacto sobre la circulación local de los aparcamientos para vehículos vinculados 

a los edificios de oficinas de la Avenida de Manoteras 14 y 16 (Madrid). 2019. 

 Encuesta de calidad del servicio en la red de autobuses urbanos de Toledo. 2019. 

 Coordinación técnica del estudio de predicción de flujos de movilidad peatonal en el exterior del estadio 

Santiago Bernabéu. 2019.  

 Encuesta sobre la calidad del servicio de las líneas de autobús de Alcalá de Guadaíra. 2019. 

 Ampliación del estudio de movilidad e impacto sobre la circulación local de los aparcamientos para 

vehículos vinculados a los edificios de oficinas “A2Plaza”, fases 1 y 2. c/ Nanclares de Oca (Madrid). 2020. 

 Estudios de Tráfico del proyecto del Centro de datos MAD4 en Madrid. 2020. 

 Revisión y actualización de los trabajos de predicción de tráfico de ARPO y de toda el área Oeste de 

Pozuelo de Alarcón. 2020. 

 Revisión del Estudio de tráfico de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 

Madrid de 1997, en el ámbito del API 16.16 Banco Ventral-avda. San Luis y nuevo APE. 16.12 avenida de 

San Luis- “Las Torrecillas", en el distrito de Hortaleza. 2020. 

 Estudio de tráfico para la implantación de un edificio para supermercado en Guadalajara. 2020. 

 Análisis de tráfico para el proyecto de edificios de oficinas en la Avenida de Manoteras 14 y 16 de 

Madrid. 2020. 

 Informe sobre afecciones a la red de carreteras del Estado del estudio de tráfico original de la 

Modificación Puntual del Plan Parcial del sector 101 –La Garena- del PGOU de Alcalá de Henares. 2020. 

 Estudio del comportamiento detallado frente al tráfico previsto (microsimulación) de la solución 

propuesta por IYCSA para la glorieta de la M-513 con la Cañada de la Carrera y conexión con la M-40. 

2020. 



 

 

           

 Ampliación de los trabajos de aforo y análisis del estudio de tráfico del PP del sector UZ 2.3-02 “Nuevo 

Sector de Empleo I”. 2020. 

 Estudio de Movilidad e Impacto sobre la circulación local de la Unidad de Actuación UA-11 del PGO de 

Villacañas (Toledo). 2020. 

 

Estudio de Tráfico del PG de Collado Mediano. Asignación de Tráfico de la Red con el programa 
PTV Visum.  

 
 

 
 Estudios de tráfico para la tramitación de la fase II de los proyectos de 2 edificios de oficinas en 

las calles Nanclares de Oca y Yécora (polígono “Las Mercedes”, distrito de San Blas). 2021. 

 Estudio de tráfico para el desarrollo del sector 'Los Pradillos' en Guadarrama (Madrid). 2021. 

 Estudio de tráfico de apoyo a los estudios ambientales de la modificación del Plan especial 

de Protección del Casco Histórico de Alcalá de Henares (Madrid). 2021. 

 Estudio de tráfico para el desarrollo del sector I-4 'Cerro del Espino' en Valdemoro (Madrid). 

2021. 

 Actualización del Estudio de Tráfico para el desarrollo del APR 17,08 Arroyo Butarque en 

Madrid. 2021. 

 Análisis micro de la glorieta de intersección entre la M-513 y la calle E del sector ARPO de 

Pozuelo de Alarcón. 2021. 

 Encuesta sobre la calidad del servicio de las líneas de autobús de Alcalá de Guadaíra. 2021. 

 Revisión general y actualización del estudio de Tráfico para el desarrollo del sector ARPO en 

Pozuelo de Alarcón. 2021. 

 Estudio Estratégico de Movilidad de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación 

Urbana de Madrid de 1997 (PGOUM97) en el ámbito del Área de Ordenación Especial AOE 



 

 

           

00.02 “Sistema Aeroportuario de Barajas”. 2021. 

 Revisión en 2021 del estudio de tráfico de la modificación puntual del plan general de 

ordenación urbana de Madrid de 1997, en el ámbito del API 16.16 Banco Central-Avda. San 

Luis y nuevo APE. 16.12 Avenida de San Luis- “Las Torrecillas", en el distrito de Hortaleza 

(Madrid). 2021. 

 Encuesta de calidad del servicio en la red de autobuses urbanos de Toledo. 2021. 

 Estudio de Tráfico para la Modificación del Plan General de ordenación Urbana de Madrid en 

el ámbito del API 02,12 Méndez Álvaro. 2021. 

 Estudio de accesos a una gasolinera en Leganés (Madrid). 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Microsimulación de una glorita del PP Arpo en Pozuelo de alarcón con el programa con PTV Vissim 

 Estudio de deslumbramiento de la red viaria interna del sector 'Los Ahijones' sobre el viario 

circundante de titularidad estatal. 2021. 

 Estudio de Tráfico para el desarrollo urbanístico de la UE-5 del PGO de Tres Cantos 

(Madrid). 2021. 

 Estudio de Tráfico para el desarrollo urbanístico del sector ZO-10 del PGO de Tres Cantos 

(Madrid). 2021. 

 Estudio de impacto sobre la circulación local para el desarrollo de un aparcamiento en el 

centro policial 'Las Delicias' en Valladolid. 2021. 

 Análisis micro de la glorieta de intersección entre la M-515 y la M-513 en sector ARPO de 

Pozuelo de Alarcón (Madrid). 2021. 

 Estudio de impacto sobre la circulación local para el desarrollo de un aparcamiento en el 

Paseo de la Castellana 62 de Madrid. 2021. 

 Estudio de Tráfico para el desarrollo del Sector 11 del PGO de Torrelodones (Madrid). 2021. 

 Estudio de Tráfico en el marco de una Due Dilligence para el desarrollo de dos parcelas 

industriales en Torija (Guadalajara). 2021. 

 

 



 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura viaria completa en el entorno de la MP. Análisis y diagnóstico de los aspectos 
estratégicos relativos a movilidad en el entorno de la MPG y del sistema general 

aeroportuario (SGA), TMA 2022. 

 

 Estudio de Tráfico para el desarrollo del sector I-4 del Plan General de Valdemoro, Madrid. 2022. 

 Estudio de Tráfico para el desarrollo del ámbito AA4 del Plan General de Getafe, Madrid. 2022. 

 Estudio de Tráfico a nivel micro del comportamiento de la rotonda sobre la carretera M-600 en 

Torrelodones, Madrid. 2022. 

 Estudio de impacto sobre el tráfico local del nuevo aparcamiento situado en el Paseo de la 

Castellana, 62, Madrid. 2022. 

 Estudio de tráfico de la Modificación Puntual del PGO de Madrid en el ámbito del Centro Comercial El 

Corte Inglés en Hortaleza, Madrid. 2022. 

 Estudio de tráfico para el Plan Parcial 'Lledó' en Móstoles, Madrid. 2022. 

 Encuesta sobre la calidad del servicio de las líneas de autobús de Alcalá de Guadaíra, Sevilla. 2022. 

 Estudio de tráfico para la implantación de una nueva actividad en la calle San Germán 31, Madrid. 

2022. 

 Estudio de tráfico del Plan Especial IFEMA, Madrid. 2022. 
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ambiental y arquitectónica, la calidad de aire, paisaje, hidrología, calidad del suelo y de las aguas 

subterráneas, evaluación ambiental, sostenibilidad y eficiencia energética. 
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