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ÍNDICE DE ACTIVIDADES:
1.- Geotecnia y Sondeos.
2.- Instrumentación geotécnica.
3.- Estudios Hidrogeológicos
g
g
e Hidrológicos.
g
4.- Geotermia.
5.- Proyectos Ingeniería.
6.- Proyectos y Estudios de minería, canteras, rocas ornaméntales y graveras; y vertederos.
7.- Eficiencia energética.
8.- Inspección técnica de edificios.
9.- Estudios y planes de seguridad.
10.- Estudio de ofertas y proyectos.
11.- Estudios de patologías en edificaciones y estructuras.
12.- Peritaciones.
13.- Coordinaciones de seguridad.
14.- Inspección de equipos.
15.- Dirección y supervisión de obras.
16.- Trabajos de topografía.
17 Pruebas
17.P
b d
de carga.
18.- Ensayos.
19.- Inyecciones.
20.- Consultoría y asesoramiento.
21- Formación empresas.
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1.- GEOTECNIA Y SONDEOS:

GEOTECNIA

Cimentaciones de
edificaciones y
estructuras.

Informes
t ló i
patológicos.

Informes geológicos - geotécnicos

Estabilidad de
terraplenes,
t l d
taludes
y
escombreras.

Seguimiento y
auscultación
geotécnica.

Ensayos realizados con:
-

Penetrometros.
Calicatas.
Sondeos.
Inclinómetros.
Piezómetros.

SONDEOS:
Sondeos a rotación con extracción continua de testigo, con el fin de poder conocer las
características del terreno y así disponer de los datos necesarios para poder realizar un estudio
exhaustivo del mismo.

Testificacion del material así como la materialización de diversos ensayos: penetración estándar
SPT, presiómetros, ensayos de permeabilidad "in situ", etc.

AVANZATECH d.i.s. S.L
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2.- INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA

Estudiamos, analizamos y medimos la respuesta del terreno ante
determinadas variaciones en las condiciones de su entorno, las cuales
pueden ser debidas a la ejecución de obras o a fenómenos naturales.
Los equipos que empleamos principalmente,
estos trabajos son:

para la realización de

Inclinómetros.
Extensómetros.
Presiometros y dilatómetros.
Medidor de convergencia en el caso de túneles.
Microsísmica.
Medidores de fisuras.
Piezómetros.
Ensayos “cross hole”
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3.- ESTUDIOS HIDROGEOLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

Estudio del origen y la formación de las aguas subterráneas, las formas de
yacimiento, su difusión, movimiento, régimen y reservas, su interacción con
los suelos y rocas, su estado (líquido, sólido y gaseoso) y propiedades
(físicas, químicas, bacteriológicas y radiactivas); así como las condiciones
qque determinan las medidas de su aprovechamiento,
p
, regulación
g
y evacuación.
Avanzatech le ofrece las siguientes líneas de actuación:

1.

Legalización de explotaciones.

2.

Evaluación de recursos hidrogeológicos e hidrológicos.

3.

Gestión de aguas residuales.

4.

Análisis de aguas.

5.

Hidráulica de captaciones. Aforos.

6.

Proyectos y estudios para corregir inundaciones y avenidas.

7.

Evaluación de los recursos de energía hidráulica.

AVANZATECH d.i.s. S.L
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4.- GEOTERMIA

La utilización de sistemas geotérmicos para calefacción y
climatización de edificios da lugar a importantes ahorros de energía
tanto en modo de calefacción como en modo refrigeración.
Para poder llevar a cabo su proyecto geotérmico definido,
ofrecemos los siguientes trabajos:

les

 Realización de los sondeos geotérmicos.
 Instalación de las sondas.
 Aportación del material de inyección necesario para sellar
l sondeos
los
d
realizados.
li d

AVANZATECH d.i.s. S.L

6

5.- PROYECTOS DE INGENIERÍA

Realizamos proyectos de diferente índole:

Ingeniería de red de transportes (carreteras, urbanizaciones, etc.).
Ingeniería hidráulica ( saneamientos, abastecimientos, encauzamientos,
depuración, impermeabilización y drenaje, etc.)
estr ct ras ( pasarelas,
pasarelas
p entes
Ingeniería de estructuras
puentes,
demoliciones de:
estructuras de obra civil, edificaciones, equipamientos industriales y
mineros).
Ingeniería geotécnica (taludes, terraplenes, cimentaciones, túneles,
mejora
y
tratamiento
del
terreno:
compactaciones,
precargas,
vibrosustitución y vibrocompactación, columnas de grava, jet grouting).
Ingeniería
industrial (diseño de naves industriales, plantas
industriales, explotación de minas y canteras, silos, depósitos,
almacenes, protección contra incendios en establecimientos industriales,
marcados “CE” de equipos, etc).
Ingeniería medioambiental ( Estudios de impacto ambiental, recuperación
ambiental , suelos contaminados, vertederos etc).
Ingeniería de CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE: Reciclado de materiales, proyecto
integral de vertederos, muros ecológicos, descontaminación de suelos y
tratamiento de lixiviados.
Otros:


Adecuaciones y reforma de locales comerciales



Planeamiento. Estudios de detalle. Planes parciales.







Tramitación de licencias de apertura de actividades clasificadas.
P
Proyectos
d actividad
de
i id d de
d naves e industrias.
i d
i
Parcelación y reparcelación, redes urbanas de distribución de
aguas, gas, electricidad, proyectos de instalaciones eléctricas,
de fontanería y de climatización.
Proyectos básicos y de ejecución en edificios.
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6.- PROYECTOS Y ESTUDIOS DE MINERÍA, CANTERAS,
ROCAS ORNAMENTALES Y GRAVERAS; Y VERTEDEROS:

ACTIVIDADES

Legalización
de
explotaciones
.

Cubicación de
recursos
mineros.

Proyectos de
impacto
ambiental.

Direcciones
de
explotación.

Subsidencia
minera.

AVANZATECH d.i.s. S.L
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canteras para
balasto y
firmes.
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7.- EFICIENCIA ENERGÉTICA

Certificación
energética de
los edificios:

Auditorias
Energéticas en
Edificios e
Industrias

•La sociedad necesita ajustar los recursos
existentes para mantener su actual nivel de vida,
buscando el desarrollo sostenible y evitando el
derroche energético. Por ello ofrecemos la
realización de un seguimiento de todo el proceso de
certificación energética del edificio, desde la
realización del proyecto hasta la finalización de
l construcción
la
ió del
d l edificio
difi i

•El consumo de energía en nuestras casas,
empresas, comercios e industrias es, mucho mayor
del realmente necesario. Mediante la aplicación
de las medidas de ahorro recomendadas tras una
auditoria energética, seríamos capaces de
optimizar el consumo energético reduciéndose con
ello de una manera muy significativa los costes,
sin tener que reducir el confort al que estamos
acostumbrados.

AVANZATECH d.i.s. S.L
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8.- INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS EDIFICIOS

Según se recoge en la normativa, los propietarios del inmueble tienen
el deber de conservar los edificios, lo cual supone mantenerlos en
correctas condiciones de SEGURIDAD, SALUBRIDAD, HABITABILIDAD Y
ORNATO.
En los Municipios con población igual o superior a 20.000
20 000 habitantes o
que cuenten con un Plan General de Ordenación Urbana, será obligatorio
realizar la ITE (Inspección Técnica de los Edificios), cuando los
mismos tengan una antigüedad superior a 40 años desde su fecha de
terminación.
Posteriormente a esta Primera Inspección se realizarán inspecciones
periódicas cada 10 AÑOS con el fin de garantizar los objetivos de la
ITE.
De acuerdo
valoración
necesaria
organismos

a esta necesidad, ofrecemos la realización del informe de
del estado de conservación del edificio y la documentación
(impresos oficiales) para su presentación ante los
competentes.

AVANZATECH d.i.s. S.L
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9.- ESTUDIOS Y PLANES DE SEGURIDAD

Estudios de seguridad y Planes de seguridad ajustados a la realidad de la
obra, en todo tipo de obra : obra civil, obra de edificación, obra
industrial, obra marítima, obra de parques eólicos, obra de urbanización,
etc.
De igual manera revisamos, analizamos
Planes de seguridad ya realizados.

y mejoramos Estudios de seguridad y

AVANZATECH d.i.s. S.L
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10.- ESTUDIOS DE OFERTAS Y PROYECTOS

Analizamos, preparamos y revisamos ofertas y proyectos, en su fase
inicial:



Licitaciones públicas



Licitaciones privadas.

Estudiamos los proyectos y proponemos:



modificaciones sostenibles técnicamente que reduzcan los
costes de las unidades de obra a ejecutar.

Elaboramos Planes de Aseguramiento de la Calidad:



específicos para cada obra, incluyendo el
PPI´s
Programas de Puntos de Inspección) correspondientes.

AVANZATECH d.i.s. S.L
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11.- ESTUDIOS DE PATOLOGÍAS EN ESTRUCTURAS Y
EDIFICACIONES:

Algunos problemas como el envejecimiento de edificios y estructuras en
general, la mala calidad de los materiales, la mala ejecución de las
construcciones, los errores en proyectos, el aprovechamiento de
estructuras en rehabilitaciones o los daños por accidentes o catástrofes
son algunos de los motivos que hacen necesario un buen estudio
pormenorizado del problema y la redacción de informes y proyectos de
rehabilitación
h bilit ió de
d los
l
d ñ
daños.
Patologías como las Humedades, filtraciones , condensaciones, fisuras,
grietas, deformaciones, oxidación, eflorescencias perdidas de sección,
carbonataciones, corrosiones etc., son muy frecuentes y hay que conocer
su origen cuanto antes para poder solucionarlas y con ello evitar daños
mayores a las estructuras y edificaciones.
Por tal motivo, realizamos estudios de patologías, re-cálculos y
propuestas de actuación en estructuras de madera, de hormigón armado, de
acero y en estructuras de fábricas de ladrillo.

AVANZATECH d.i.s. S.L
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12.- PERITACIONES

Estamos especializados en toda clase de peritaciones y tasaciones
relacionadas con:
 Ingeniería: en los sectores de obra civil y edificación, edificios
industriales ,estructuras y cimentaciones.
 seguridad laboral y ambiental.
Hacemos el asesoramiento técnico y los informes periciales judiciales
o extrajudiciales, auxiliando a Magistrados, Jueces, Abogados,
Tribunales, etc. y a cuantas personas o entidades lo necesiten.

AVANZATECH d.i.s. S.L
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13.- COORDINACIONES DE SEGURIDAD

Realizamos Coordinaciones de seguridad tanto en fase de Proyecto como
en fase de Ejecución de obra, en los siguientes campos:



Obra civil.



Obra marítima.



Obra Ferroviaria.



Obra hidráulica, saneamiento y abastecimiento.



Obra de construcción de naves.



Obra a ejecutar en fabricas e industrias.



Obras de montaje industrial.



Obra de ejecución de parques eólicos.



Obra de estructuras ( puentes, pasarelas) y Túneles.



Urbanizaciones



Viviendas unifamiliares.
unifamiliares



Etc.

AVANZATECH d.i.s. S.L
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14.- INSPECCIÓN DE EQUIPOS

Nuestra inspección se inicia con el estudio del expediente técnico de
la fabricación y finaliza con la correcta puesta en funcionamiento del
equipo.
Para ello realizamos de manera resumida, las siguientes Inspecciones:
1. Inspección documental ( planos, certificados de conformidad CE,
procedimientos de soldadura, homologaciones de soldadores,
certificados de los materiales, protocolos de pintura y acabados de
los equipos, etc).
2. Inspección en taller de cada una de las fases de fabricación del
equipo, tales como:



Trazabilidad de los materiales.
Ensayos de características químicas y mecánicas de los
materiales.



Dimensiones.



Bancadas de nivelación.



Espesores chapas .



Tornillería empleada.



Soldaduras (Inspección visual y realización de los ensayos
no destructivos).



Protocolos de



P
Pruebas
b
d funcionamiento.
de
f
i
i t



Marcado “CE” de los equipos.



Etc

pintura y acabados.

AVANZATECH
d.i.s. S.L
.
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15.- DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

Con el fin de garantizar la correcta ejecución de los proyectos
definidos y dar cumplimiento a las indicaciones de los pliegos de
condiciones y legislación aplicable, les ofrecemos los servicios de
control cuantitativo, cualitativo y geométrico de las distintas
unidades de obra a ejecutar.
Para ello, contamos con un equipo multidisciplinar de gran experiencia
en las siguientes actividades:


Direcciones Facultativas.



Asistencias técnicas



Supervisión, control y vigilancia de obras.

El ámbito de nuestras actuaciones, se encuentra enmarcado
fundamentalmente en la obra civil, cimentaciones y taludes,
estructuras, túneles , obras hidráulicas, estaciones depuradoras,
vertederos, minería, canteras, obras de saneamiento y abastecimiento,
parques eólicos , industrias y obras de edificaciones públicas y
centros comerciales, naves industriales.

.
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16.- TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA

Levantamientos topográficos.
Replanteos topográficos.
Nivelaciones.
Cartografía y fotogrametría digital.
Certificación de superficies (fincas, terrenos, parcelas, superficies comerciales,
industriales etc).

Expropiaciones.
Situación de lindes y deslindes.
Peritaciones topográficas.
Segregaciones de fincas rústicas y urbanas para empresas y particulares.

AVANZATECH
d.i.s. S.L
.
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17.- PRUEBAS DE CARGA

Existen muchas situaciones que pueden aconsejar la realización de
pruebas de carga de estructuras. En general, las pruebas de carga
pueden agruparse de acuerdo con su finalidad en:

A) Pruebas de carga reglamentarias.
B)) Pruebas de carga como información complementaria
C) Pruebas de carga para evaluar la capacidad resistente

Realizamos pruebas de carga en:



Estructuras y forjados.



Puentes y viaductos.

AVANZATECH d.i.s. S.L
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18.- ENSAYOS
Placas de carga:
Los ensayos de placa de carga se utilizan para comprobar el módulo de
deformación de capas de terraplenes y de firmes.

Pruebas de estanqueidad:
Las pruebas de estanqueidad tienen por objeto asegurar la ausencia de
fugas en cualquier sistema en el que intervengan fluidos a presiones
iguales o distintas a la atmosférica.

Extracción de testigos de hormigón:
Ensayos de “información complementaria del hormigón”, que en el caso
de requerir estimar la resistencia del hormigón de una parte
determinada de la obra, bien porque exista el riesgo de que haya
sufrido daños por haber estado sometida a condiciones de temperatura
extremas, porque se requiera fijar convenientemente el momento de
desencofrado, desmolde o descimbrado, o bien porque los ensayos de
control del hormigón arrojen resultados no conformes con los criterios
de aceptación, podrán extraerse testigos del hormigón de la estructura
para evaluar dicha resistencia.

AVANZATECH d.i.s. S.L
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19.- INYECCIONES

Mediante
esta
técnica
se
consigue
la
consolidación
e
impermeabilización de suelos y rocas. Para ello se inyectan lechadas
de cemento, morteros o soluciones químicas a través de perforaciones,
cuya profundidad y espaciamiento dependerán de las características
geotécnicas y constructivas de cada proyecto.
proyecto

AVANZATECH
d.i.s. S.L
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20.- CONSULTORÍA Y ASESORAMIENTO

Implantación de
sistemas de calidad
bajo las normas ISO
9001, ISO 17025 e ISO
17020.

Implantación de
sistemas de seguridad
bajo la norma OSHAS
18001.

Implantación de
sistemas
medioambientales bajo
la norma ISO 14001 y el
reglamento EMAS.

Realización de
Auditorías internas en
sistemas de Calidad,
Seguridad y
Medioambiente.

Seguimiento y ayuda en
mantenimiento y gestión
de sistemas de Calidad,
Seguridad y
Medioambiente.

Realización de
procedimientos técnicos
, procedimientos de
trabajo e instrucciones
de trabajo en los
diferentes
campos de
la ingeniería.

Estudio de procesos y
mejora de los mismos.

Estudios de impacto
ambiental.

Inspecciones de
seguridad en puestos y
equipos de trabajo.

Realización de planes
de emergencia.

Análisis y estudio de
accidentes

AVANZATECH d.i.s. S.L
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21.- FORMACIÓN
Formamos mediante charlas y/o jornadas técnicas a empresas,
principalmente sobre los siguientes temas y actividades:

Prevención de
riesgos laborales en
obra civil,
edificación y en
industrias.

Sistemas de calidad
, seguridad y
medioambiente.

Elaboración de
planes de
emergencia.

Auditorias de
calidad, seguridad y
medioambiente.

Sondeos, geotecnia e
instrumentación.

Elaboración de
estudios y planes de
seguridad.

Auditorias de
eficiencia
energética.

Ensayos de
laboratorio en obra
civil.

AVANZATECH d.i.s. S.L
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Teléfono Contacto: +34 699923418

Mail: avanzatechdis@gmail.com

.
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