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PIGRA Engineering s.l fue fundada en 1998 con el apoyo de un equipo de 
profesionales multidisciplinario de amplia experiencia en el sector. Somos una 
empresa de servicios de ingeniería, relacionados con el área de la ingeniería civil, 
geología y geotecnia, saneamiento e hidráulica y medio ambiente, que viene 
desarrollando su actividad tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 
 
El dinamismo y la calidad técnica de los profesionales que componen la plantilla 
de la empresa han sido y son el motor de expansión y consolidación de PIGRA como 
una consultoría de prestigio y reconocida experiencia, cuyo objetivo principal es 
brindar un servicio cuyo nivel supere las expectativas, y así el de la satisfacción de 
nuestros clientes, mediante la identificación de sus necesidades y la introducción de 
mejoras. 
 
Nuestras principales actividades abarcan las siguientes áreas: direcciones de obra, 
asistencia técnica, control de calidad y vigilancia de obras; redacción de proyectos, 
estudios técnicos y desarrollo de proyectos de I+D+i. Todas ellas desarrolladas en 
todas sus fases, Estudio Informativo, Proyecto, Ejecución, Conservación y 
Mantenimiento. 
 
A su vez, PIGRA es reconocida internacionalmente como una de las empresas 
líderes especialistas en túneles, donde ha brindado servicios en infinidad de 
proyectos y direcciones de obras subterráneas en los campos de la minería, 
transporte, hidrología e hidráulica, poseyendo un rol de liderazgo en esta 
disciplina.  
 
Actualmente, nuestra empresa apuesta por adoptar como estrategia la investigación 
aplicada como fuente de conocimientos y como posicionamiento en el mercado, 
impulsando diversos proyectos de I + D + i. Para ello contamos con nuestra gran 
capacidad técnica y la colaboración con universidades y centros tecnológicos. 
 
PIGRA Engineering S.L. dispone de una oficina central, ubicada en Barcelona de 
180 m2 de superficie útil con todo el material necesario y suficiente para garantizar 
la realización de todos los trabajos 

 
Gran Via de Carles III, 58E, 08028 Barcelona, España 

Tel: +34 93 4 0 9 0 4 4 1   Fax: +34 93 3 3 0 8 2 1 2    
e-mail: pigra@ciccp.es 
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La empresa está formada por una amplia plantilla de profesionales altamente cualificados 

y de dilatada experiencia en las áreas de actividad necesarias para desarrollar con éxito 

todo tipo de proyectos, direcciones y asistencias técnicas relacionados con la ingeniería 

civil.  

 

Actualmente la formación del equipo humano de PIGRA Engineering, S.L. está dividida en 

titulados superiores (29%) y técnicos medios (50%), el resto forman parte de los 

departamentos de delineación, vigilancia de obras, administración e informática. La 

formación de todos estos empleados abarca diversas especialidades y consiguen dotar el 

potencial de recursos humanos de un marcado de carácter multidisciplinar distribuidos en 

diferentes áreas de actividad. 

 

La empresa cuenta, además, con la estrecha colaboración de otros especialistas en 

Estructuras, Geología y Geotecnia, Obras Subterráneas, Hidrología, Hidráulica y 

Arquitectura y servicios privados. 

 

La relación de medios auxiliares de que dispone la 

empresa, además del material de oficina y hardware 

informático, está compuesto de programas software 

especializados para el desarrollo de los diseños y cálculos 

estructurales pertinentes y tecnología dron para el apoyo 

logístico a nuestros variados servicios. 
 
 
 

 PIGRA desarrolla su actividad en el marco de un Sistema de 

Calidad y Medioambiente acorde a las normas I SO 9001-2008 e 

I SO 14001-2004 actualmente en fase de acreditación con 

certificación de NAC n de   ENAC. 
 

C
al

id
ad

 y
 M

ed
io

 A
m

b
ie

n
te

 



 

 
PIGRA Engineering s.l. ofrece los siguientes servicios: 
 
En fase de proyecto: 
 
• Redacción de proyectos constructivos 
• Redacción de proyectos modificados 
• Redacción de proyectos complementarios 
• Proyectos de reforma 
• Anejos especializados 
• Servicios topográficos 
• Estudios de viabilidad técnica y económica, clientes privados y públicos 
 
En fase de construcción: 
 
• Dirección de obra 
• Asistencia técnica 
• Especialistas en túneles y obras subterráneas 
• Especialistas en control de calidad  
• Especialistas en geología y geotecnia 
• Especialistas en control de obras mediante nuevas tecnologías 
 
En fase de explotación, conservación y mantenimiento: 
 
• Estudios técnicos y control de estabilización de taludes 
• Estudios técnicos y control de refuerzos de firme  
• Control de auscultación de túneles y obras subterráneas 
• Inspección de túneles y obras subterráneas 
 
Los clientes más significativos de PIGRA son administraciones públicas y 
privadas, así como empresas constructoras o ingenierías que necesitan soporte 
técnico para el diseño y ejecución de soluciones singulares en obra civil 
 
Conscientes de que las decisiones y acciones llevadas a cabo por el personal técnico 
de PIGRA Engineering, S.L. tienen un gran impacto en la sociedad y el medio 
ambiente, tenemos asumido, como obligación, el asegurar el ser acordes con el 
interés general y con todo aquello referente a la seguridad, a la salud y a la 
sostenibilidad medioambiental. 
 
Los principios por los cuales se rige nuestro código ético son los de responsabilidad 
social, integridad e independencia profesional, dignidad personal, veracidad, lealtad 
y diligencia. 
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Carreteras y Autopistas 
 
 

En el área de obras l ineales de transporte viario PIGRA cuenta con un equipo de 
i ngenieros, arquitectos y geólogos, que desarrolla sus actividades desde l a fase previa 
de estudios de viabilidad, proyectos de trazado, estructuras y túneles, hasta la Dirección 
de obra de la construcción.  
 
En fase de proyecto: 

• Ensanchamiento del Puente sobre el Torrent del Bugarai”. Cliente: 
Ayuntamiento de Caldes de Montbui. 

• Firme. Mejora de las características superficiales y seguridad viaria en 
la C-58. Tramo: Terrassa – Vacarisses. Cliente: Departament de Política 
Territorial y Obres Públiques. 

• Firme. Mejora de las características superficiales y seguridad viaria en 
la C-58. Tramo: Vacarisses – Castellbell i el Vilar. Cliente: Departament 
de Política Territorial y Obres Públiques. 

• Mejora del firme y obras complementarias en la C-25. Tramo: Sant 
Sadurní d’Osormort. Cliente: Departament de Política Territorial y Obres 
Públiques. 

• Actualizado nº1. Mejora del  a la C-153. Tramo: Santa Maria de Corcó. 
Cliente: gisa. 

• Modificado nº0. Refuerzo del firme de la C-149. Tramo: Montmajor-
Berga”. Cliente: Gisa. 

• Modificado nº0. Sistema de contención de vehículos en los accesos de la 
C-233. Tramo: el Solerás-Bovera”. Cliente: Gisa. 

• Modificado nº0. Refuerzo de firme en la L-201. Tramo: Sant Martí de 
Riucorb-Nalec-Ciutadilla-Guimerá, para Gestió d’Infraestructures, S.A. 

• Modificado nº0. Ensanchamiento y mejora de trazado. C-1412. Conca 
Dellá, para Gestió d’Infraestructures, S.A. 

• Modificado nº1. Nueva carretera desde la C-25 hasta la C-154. Tramo: 
Muntanyola – Oristá – Sant Bartomeu del Grau. Cliente: Gisa. 

• Modificado nº1. Mejora del firme y obras complementarias en la autopista 
C-58. Tramo: Barcelona – Terrassa”. Cliente: Gisa. 

• Modificado nº1. Remodelación de la intersección autopista C-58 con el 
camino de Sant Quirze del Vallès. Tramo: Sant Quirze del Vallès”. 
Cliente: Gisa. 

• Modificado nº1 Firme en la B-522. Tramo: Manlleu – Santa Maria del 
Corcó”. Cliente: Gisa. 

• Modificado nº1. Mejora de nudo de conexión de la autopista C-58 con el 
polígono industrial Can Perellada. Tramo: Terrassa”. Cliente: Gisa. 
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• Modificado nº1. Refuerzo del firme y obras complementarias en la 
B-433. Tramo: Sant Bartomeu del Grau – Sant Feliu Sasserra”. 
Cliente: Gisa. 

• Modificado nº1. Refuerzo del firme y obras complementarias en la 
C-153. Fase 2. Tramo: Santa Maria de Corcó – límite comarca de 
la Selva”. Cliente: Gisa 

• Modificado nº1. Refuerzo de firme y obras complementarias en la 
C-61. Tramo: Arenys de Munt – Sant Celoni”. Cliente: Gisa. 

• Modificado nº 1. Obras de mejora local en la N-150a. Tramo: 
Terrassa”. Cliente: Gisa. 

• Modificado nº1. Mejora de firme y obras complementarias en la 
C-153. Fase 1. Tramo: Santa Maria de Corcó – límite comarca de 
la Selva”. Cliente: Gisa. 

• Modificado nº1. Nueva carretera. Ronda oeste de Sabadell. 
Tramo: Sabadell – Sant Quirze del Vallès”. Cliente: Gisa. 

• Modificado nº1. Nuevas obras de fábrica en la C-15b. Tramo: 
Canyelles – Sant Pere de Ribes”. Cliente: Gisa. 

• Modificado nº1. Refuerzo del firme y obras complementarias en la 
C-33. Tramo: Barcelona”. Cliente: Gisa. 

• Modificado nº1. Refuerzo del firme en la C-26. Tramo: 
Montmajor-Berga”. Cliente: Gisa. 

• Modificado nº1. Mejora del acceso a Montant de Tost en la LV-
4001. Tramo: Ribera de Urgellet y Fígols”. Cliente: Gisa. 

• Modificado nº1. Paso por debajo del ferrocarril desde la rotonda 
de la C-246 al barrio marítimo de Cubelles. Tramo: Cubelles”. 
Cliente: Gisa. 

• Modificado nº 1. Acondicionamiento y mejora del trazado. Túnel 
de Montant de Tost.. Cliente: Gisa. 

• Modificado nº1. Refuerzo del firme en la C-1313. Tramo: 
Organyá-Fígols i Alinyá-Ribera d’Urgellet. Cliente: Gisa 

• Modificado nº1.  Refuerzo del firme. C-147. Tramo: Camarasa, 
para Gestió d’Infraestructures, S.A. 

• Modificado nº1. Ensanchamiento y mejora del trazado. C-233. 
Tramo: Les Borges Blanques-Arbeca-Vilanova de Bellpuig, para 
Gestió d’Infraestructures, S.A. 

• Modificado nº1. Refuerzo del firme del acceso a Port Ainé. Tramo: 
Rialp, para Gestió d’Infraestructures, S.A. 

• Modificado nº1. Variante de Capbloncs. Tramo: Suterranya – 
Figuerola d’Orcau, para Gestió d’Infraestructures, S.A. 

• Modificado nº1. Variante C-233. PK 83+100. Tramo: Bellpuig, 
para Gestió d’Infraestructures, S.A. 

 Á
re

as
 d

e 
A

ct
iv

id
ad

 



• Modificado nº1. Acondicionamiento, ensanche y mejora del trazado. C-
1412. Tramo: Biscarri – Figuerola d’Orcau, para Gestió 
d’Infraestructures, S.A. 

• Modificado nº1.al. Nueva carretera. Conexión de la C-25 con la N-II. 
Tramo: Cervera – les Oluges, para Gestió d’Infraestructures, S.A. 

• Modificado nº1. Acondicionamiento. Ensanche y mejora del trazado. C-13. 
Tramo: Tremp – la Pobla de Segur, para Gestió d’Infraestructures, S.A. 

• Complementario nº1. Zonas funcionales auxiliares. Desde la C-25 hasta la 
C-154. Tramo: Muntanyola – Oristá – Sant Bartomeu del Grau. Cliente: 
Gisa. 

• Complementario nº1. Sistemas de contención de vehículos en la autopista 
C-58. Tramo: Barcelona – Terrassa”. Cliente: Gisa. 

• Complementario nº1. Obras complementarias en la N-150a. Tramo: 
Terrassa”. Cliente: Gisa. 

• Complementario nº1. Obras complementarias en el enlace de la autopista 
C-58 con el polígono industrial Can Perellada. Tramo: Terrassa”. Cliente: 
Gisa.  

• Complementario nº1. Obras complementarias en la C-58. Tramo: 
Vacarisses – Castellbell i el Vilar”. Cliente: Gisa. 

• Complementario nº1. Obras complementarias en la C-15b. Tramo: 
Canyelles – Sant Pere de Ribes”. Cliente: Gisa. 

• Complementario nº1. Ejecución de muros y paso por debajo del ferrocarril. 
Tramo: Cubelles”. Cliente: Gisa. 

• Complementario nº1. Ordenación del nuevo cruce para el acceso a Brics y 
diversas masías. Cliente: Gisa. 

• Complementario nº1. Acondicionamiento y mejora del trazado. Túnel de 
Montant de Tost. Cliente: Gisa. 

• Complementario nº1. Obras complementarias. C-233. Tramo: Les Borges 
Blanques-Arbeca-Vilanova de Bellpuig, para Gestió d’Infraestructures, 
S.A. 

• Complementario nº1. Mejora general. Acondicionamiento. Ensanche y 
mejora del trazado. C-13. Tramo: Tremp – la Pobla de Segur, para Gestió 
d’Infraestructures, S.A. 

• Complementario nº1. Drenaje en la N-152a. Tramo: la Garriga”. Cliente: 
Gisa. 

• Complementario nº2. Mejora del acceso en la C-153. Tramo: Santa Maria 
de Corcó”. Cliente: Gisa. 

• Complementario nº2. Construcción de pasarela en la C-17. Tramo: las 
Masias de Voltregá”. Cliente: Gisa. 

• Complementario nº2. Acabados. Paso por debajo del ferrocarril. Tramo: 
Cubelles”. Cliente: Gisa. 
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• Complementario nº2. Acondicionamiento y mejora del trazado. 
Túnel de Montant de Tost. Cliente: Gisa. 

• Complementario nº2. Mejora de la seguridad viaria y otras obras 
complementarias en la C-17. Les Masies de Voltregá, para Gestió 
d’Infraestructures, S.A. 

• Complementario nº2. Nueva carretera. Conexión de la C-25 con la 
N-II. Tramo: Cervera – les Oluges, para Gestió d’Infraestructures, 
S.A. 

• Complementario nº3. Mejora del drenaje y otras obras 
complementarias en la C-17. Tramo: les Masies de Voltregá, para 
Gestió d’Infraestructures, S.A. 

• Complementario nº3. Acondicionamiento, ensanche y mejora del 
trazado. C-1412. Tramo: Biscarri – Figuerola d’Orcau, para Gestió 
d’Infraestructures, S.A. 

• Complementario nº3. Puentes y estructuras. Desde la C-25 hasta la 
C-154. Tramo: Muntanyola – Oristá – Sant Bartomeu del Grau. 
Cliente: Gisa. 

 
En fase de construcción: 
 
 Dirección de Obra: 
• Variante de la Valldán a Berga. Fase 1º. GISA 
• Prolongación ronda oeste de Sabadell y calzada lateral de la 

carretera C-58. Tramo: Badia del Vallès – Sabadell”. Cliente: Gisa. 
• Prolongación autopista C-32 Norte Palafolls – Tordera. Cliente: 

ACESA – Abertis 
• Enlace entre las carreteras C-12 y L-700. Tramo: Alcanó. Cliente: 

Gisa. 
• Nueva carretera desde la C-25 hasta la C-154. Tramo: Muntanyola 

– Oristà – Sant Bartomeu del Grau”. Cliente: Gisa. 
• Rotonda de la carretera B-520. Tramo: Taradell”. Cliente: Gisa. 
• Travesía de Terrassa. Carretera N-150a. Tramo: Terrassa”. 

Cliente: Gisa. 
• Enlace de conexión de la autopista C-58 con el polígono industrial 

Can Perellada. Tramo: Terrassa”. Cliente: Gisa. 
• Carretera C-15B. Tram: Canyelles-Sant Pere de Ribes”. Cliente: 

Gisa. 
• Carril de aceleración, sentido Terrassa, del enlace de la carretera 

C-58 con la B-245.Tramo: Viladecavalls”. Cliente: Gisa. 
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• Ronda Oeste de Sabadell. Conexión entre la autopista C-58 y la 
carretera N-150. Tramo: Sabadell-Sant Quirze del Vallès”. Cliente: 
Gisa. 

• Acondicionamiento, vías lentas N-152. Tramo: Les Masies de Voltregà-
Orís-Sant Quirze Besora. Cliente: GISA 

• Ensanchamiento y mejora del trazado C-233. Tramo: les Borges 
Blanques-Arbeca-Vilanova de Bellpuig. Cliente: GISA 

• Mejora de la intersección de la carretera BP-1213 con la BV-1212. 
Tramo: Castellbell y el Vilar. Cliente: GISA 

• Mejora de la seguridad viaria C-17. Tramo: Les Masies de Voltregà. 
Cliente: GISA   

• Mejora de la intersección de la C-17 con la BV-4609. T.M. Les Masies 
de Voltregà. Cliente: GISA 

• Acondicionamiento, ensanche y mejora de trazado C-1412. Tramo: 
Biscarri-Figuerola d’Orcau. Cliente: GISA 

• Variante C-233. Tramo: Bellpuig d’Urgell. Cliente: GISA  
• Conexión del Eje Transversal con la N-II, C-25. Tramo: Cervera – les 

Oluges. Cliente: GISA 
• Acondicionamiento de la B-221 desde la T-221 al límite de la Segarra. 

Tramo: Talavera. Cliente: GISA 
• Ensanche y mejora del trazado C-13. Tramo: Tremp – la Pobla de Segur. 
• Sistema de contención de vehículos C-1311. Tramo: Pont de 

Montanyana-Tremp. Cliente: GISA 
• Mejora del drenaje y otras obras complementarias C-17. Tramo: Les 

Masies de Voltregà. Cliente: GISA 
• Acondicionamiento, mejora de trazado y ensanche de la calzada, C-

1412. Variante de Capbloncs. Tramo: Suterranya – Figuerola d’Orcau. 
Cliente: GISA. 

• Ensanche del Puente del Torrente Bugarai. Cliente: Ayuntamiento de 
Caldes de Montbui. Cliente: GISA 

• Paso por debajo del ferrocarril desde la rotonda de la C-246 en el barrio 
marítimo de Cubelles. Carretera C-246. Tramo: Cubelles”. Cliente: 
Gisa. 

• Puente B-122 sobre la riera Palau (Terrassa). Cliente: GISA 
• Medidas correctoras en las obras del túnel de Montant de Tost. C-14. 

Tramo: Organyà-Adrall”. Cliente: Gisa. 
 
Asistencia técnica: 

• Variante de Súria. Cliente: GISA. 

• Variante de Sant Quirze de Besora i Montesquiu. Cliente: GISA  Á
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• Ensanche y mejora de trazado de la C-14. tramo: Oliana- Coll de Nargó 
Cliente: GISA 

En fase de explotación, conservación y mantenimiento: 

 

 Dirección de obra de refuerzos de firme: 

• C-153. Tramo: Sta. Mª de Corcó – límite de comarca de la Selva. Cliente: 
Gisa. 

• C-58. Tramo: Vacarisses – Castellbell i el Vilar. Cliente: Gisa. 
• Camino de Enfesta. Tramo: Castellfollit de Riubregós-la Molsosa. Cliente: 

Gisa.  
• B-212. Tramo: Sant Jaume dels Domenys”. Cliente: Gisa. 
• C-37. Tramo: Igualada-Òdena”. Cliente: Gisa. 
• Reparación de barandas a las carreteras dependientes del STCB. Tramo: 

Diversos”. Cliente: Gisa. 
• C-241f y B-222. Tramo: Igualada-Jorba. Cliente: Gisa 
• C-33 Tramo: Barcelona”. Cliente: Gisa. 

• Camino de acceso a Castellnou de Bages. Tramo: Santpedor-Castellnou de 
Bages”. Cliente: Gisa. 

• C-149. Tramo: Montmajor-Berga”. Cliente: Gisa. 

• C-1313. Tramo: Organyà-Fígols i Alinyà-Ribera d’Urgellet”. Cliente: Gisa. 

• B-144 interpolar. Tramo: Parets del Vallès-Montmeló-Granollers. Cliente: 
GISA 

• Camino a Estana y acceso a Béixec. Tramo: Montellà y Martinet. Cliente: 
GISA 

• C-147. Tramo: Camarasa. Cliente: GISA 

• C-1313. Tramo: Artesa de Segre. Cliente: GISA 

• C-13. Tramo: Tremp. Cliente: GISA 

• Camino de Peramea al límite de la comarca. Tramo: Baix Pallars. Cliente: 
GISA 

• Camino de Gerri de la Sal a la Pobleta de Bellveí. Tramo: Baix Pallars. 
Cliente: GISA 

• Acceso a Port Ainé. Tramo: Rialp. Cliente: GISA 

• C-1311. Tramo: Tremp. Cliente: GISA 

• Acceso al Pla de Beret. Tramo: Naut Aran. Cliente: GISA 
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Túneles y Obras Subterráneas 
 

PIGRA, disfruta de un gran reconocimiento en la especialidad de obras subterráneas y 

en los últimos 20 años ha adquirido una amplia experiencia en túneles de metro, 

carreteras, obras hidráulicas y ferrocarriles. Cuenta con un soporte altamente 

especializado en mecánica de rocas y mecánica del suelo, técnicas tuneleras, estructuras, 

instalaciones electromecánicas y de seguridad en túneles.  

 
En fase de proyecto: 
 
• Acondicionamiento del túnel 4 (Santa Susana). Autopista C-32. Cliente: invicat. 

• Modificado nº1. Acondicionamiento de la boca norte del túnel de Montant de Tost. 

Tramo: Ribera d’Urgellet”. Cliente: Gisa. 

• Anejo de túneles. Túnel de Montornés. Linia de alta velocidad. Tramo: Lleida-

Martorell. Subtramo VII. Plataforma. Cliente: U.T.E. Intraesa – Tec-Cuatro 

 
En fase de construcción: 
 

Dirección de obra: 
• Acondicionamiento del túnel 4 (Sta. Susana). Autopista C-32 N. Cliente: INVICAT – 

Abertis. 

• Túnel de Montant de Tost. Carretera C-1313 de Lleida a Adrall. Cliente: Gisa. 

• Saneamiento del túnel del Cargol. C-147. Tramo: Llavorsí. Cliente: Gisa. 

• Nuevas galerías transversales en los túneles de la A-16. AUCAT 

• Túneles de Castellfollit de la Roca.  Carretera N-260.  Tramo: Montagut-Olot. 

Ministerio de Fomento. 

• Nueva estación de la L5 de los FMB entre Collblanc y Pubilla Cases.  Gisa 

• Nuevo vestíbulo, estación Can Vidalet de la L5 de los FMB. Gisa 

• Conexión entre las ETAP de Abrera y Cardedeu. Tramo: Fontsanta – Trinidad. Túnel. 

ATLL.  

• Reparación y mejora del sistema de impermeabilización y drenaje del túnel de la 

Rovira.  

• Seguimiento y control de las obras de substitución de la lámina impermeabilizante del 

túnel del Cadí. Tabasa. 

• Prolongaciçon d ela galaeria de evacuaciçon del tunel del Cadi. Cliente: GISA 

• Variante de Vallirana. Cliente: Demarcacion de carreteras del estado de Cataluña. 
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Asistencia técnica: 
• Refuerzo y cambio del sistema de ventilación del Túnel del Bruc. Autovía 

A2. Términos Municipales de Castellolí y el Bruc, (Barcelona)”. Cliente: 

Ministerio de Fomento. 

• Túneles de la nueva carretera Eje del Llobregat C-16. Tramo: Puigreig - 

Berga (CEDINSA) 

• Túnel de Envalira (Andorra) Cliente: Gobierno de Andorra 

• Estaciones de la línea 9 (UTE LINIA 9) 

• Prolongamiento de la linea de FGC en Terrassa. Infraestructura, 

superestructura y electificación Cliente: GISA 

• Túneles del tramo de autovia Vic – Ripoll. Cliente: Cedinsa ter 

• Túneles del Eix Transversal, Tramos 7, 8 y 9. Cliente: Cedinsa Eix 

Transversal. 

 
En fase de explotación, conservación y mantenimiento: 
 

Control e Inspección: 
• Túneles C-32 Sur. Cliente: AUCAT – Abertis. 

• Túneles C-32 Norte. Cliente: ACESA INVICAT – Abertis. 

• Túneles eix Vic-Olot C-37. Bracons. Tabasa 

• Control de auscultación de los túneles de Vallvidrera. Tabasa 

• Inspección de la estructura rocosa de la Cova d’en Xoroi de Menorca. Cova 

d’en Xoroi. 

• Estudio de reparación de túneles en Marruecos. Tec-4. 
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Geología y Geotecnia 
 
En el campo de la geología aplicada y geotecnia PIGRA dispone de un equipo humano con 
especialistas de reconocida experiencia, dedicados específicamente a este campo, con 
capacidad de ofrecer un servicio integral que permite abordar todas las etapas de estudio, 
análisis, proyecto y asistencia técnica. Recientemente, Pigra Engineering ha introducido el 
uso de nuevas tecnologías dron para el apoyo al análisis geotécnico y geológico. 
 
En fase de proyecto: 
 
• Modificado nº1. Taludes. Muro a la BP-1213. Tramo: Castellbell i el Vilar”. Cliente: 

Gisa. 
• Modificado nº0. Protección de taludes. C-147. Tramo: Sort-Esterri d’Àneu, para Gestió 

d’Infraestructures, S.A. 
• Complementario nº1. Reparación de talud en la C-154, tramo: PK 8+500”. Cliente: 

Gisa. 
• Complementario nº2. Estabilización de taludes en la C-154. Tramo: Sant Bartomeu del 

Grau”. Cliente: Gisa. 
 
En fase de construcción: 
 
Dirección de obra: 
• Estabilización de taludes en la carretera B-120. Tramo: Viladecavalls – Olesa de 

Montserrat”. Cliente: Gisa. 
• Reparación de daños carretera C-25. Reconstrucción de taludes mediante un muro de 

escollera. Término municipal: Calonge de Segarra. Comarca: la Anoia”. Cliente: Gisa. 
• Reparación de talud. C-154. Tramo: Sant Bartomeu del Grau”. Cliente: Gisa. 
• Acondicionamiento boca norte del túnel de Montant de Tost. C-14. Tramo: Ribera de 

Urgellet”. Cliente: Gisa. 
• Estabilización de taludes. B-402. Tramo: La Pobla de Lillet”. Cliente: Gisa. 
• Estabilización de taludes. B-433. Tramo: Oristà”. Cliente: Gisa. 
• Muro en la BP-1213. Tramo: Castellbell i el Vilar”. Cliente: Gisa. 
• Mejora de taludes. C-1411. Tramo: Balsareny-Puig-reig-Casserres-Gironella-Berga. 

Cliente: GISA 
• Arreglo de taludes en la C-1411. Tramo: Monistrol de Montserrat, Castellbell i el Vilar. 

Cliente: GISA 
• Protección de taludes. C-1412. Tramo: Ponts-Folquer Cliente: GISA.  
• Colocación de barreras antialudes y ensanche de un viraje. Tramo: Vaquèira-Beret 

(Naut Aran). Cliente: GISA 
• Protección de taludes. C-147. Tramo: Sort-Esterri d’Àneu. Cliente: GISA  
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En fase de explotación, conservación y mantenimiento: 

 

Asistencia técnica: 

• Análisis de estabilidad de taludes: AP-7. Peaje de Martorell. Cliente: acesa. 

• Análisis de estabilidad de taludes: AP-7 (B-30). El Papiol. Cliente: acesa. 

• Análisis de estabilidad de taludes: AP-2. Alt de Vinaixa. Cliente: acesa. 

• Análisis de estabilidad de taludes: C-32-S. Peaje de Vallcarca. Cliente: 

aucat. 

• Análisis de estabilidad de taludes: AP-7. Hostalric. Cliente: acesa. 

• Análisis de estabilidad de taludes: AP-2. PK 203+250. Montblanc. Cliente: 

acesa. 

• Revisión de taludes en la Autopista A-16. Tramo: Castelldefels-Sitges. 

Cliente: AUCAT 

• Inspección, ubicación y control de sondeos y inclinómetros en la tubería 

forzada de la central hidroeléctrica de la Pobla de Segur. Cliente: 

HIDROGES 

• Seguimiento del estado de los taludes de la autopista C-32 entre 

Castelldefels y el Vendrell. Cliente: AUCAT 

• Análisis de estabilidad del desmonte PK 52+700 al 53+200 de la AP-7. 

Cliente: Comsa Emte.  

• Análisis de estabilidad del desmonte PK 54+160 al 54+560 de la AP-7. 

Cliente: Comsa Emte.  

• Seguimiento y vigilancia de la cova d’en Xoroi, en Menorca, mediante 

tecnología dron  
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Hidráulica y Medio Ambiente 
 
En este campo PIGRA desarrolla sus actividades relacionadas con el abastecimiento 
de agua, Saneamiento, Plantas de tratamiento de agua potable, canales de 
regadío y depuradoras. 
 
En fase de proyecto: 
 

• Construcción de la estructura de cerramiento de la tolva de recepción de fangos de la 

E.D.A.R. de Sabadell Riu-Sec. Cliente: Junta de Saneamiento 

• Construcción de la estructura de cerramiento de la tolva de recepción de fangos de la 

E.D.A.R. de Granollers. Cliente: Junta de Saneamiento. 

• Construcción de la estructura de cerramiento de la tolva de recepción de fangos de la 

E.D.A.R. de Montornès del Vallès. Cliente: Junta de Saneamiento 

• EDAR del Pont de Vilomara i Rocafort. El Bages”. Cliente: Junta de Sanejament 

• Control del estado de deformación de la estructura metálica del edificio de 

motogeneradores de la EDAR de Granollers. Cliente: Junta de Sanejament. 

 

En fase de construcción: 

 

Dirección de obra: 

• Equipamiento del nuevo pozo, construcción de ETAP y abastecimiento en alta al 

municipio de Albons”. Cliente: ACA. 

• Recuperación del Estanque de Sils (La Selva). Cliente: ACA. 

• Instalación de una nueva tubería de transvase de Balsareny a Sallent y limpieza del 

margen derecho del rio Llobregat en la gola del cisteller en el tm de Sallent. Cliente: 

ACA. 

• Llevada de agua a el Far de l’Empordà y Vilamalla. Cliente: ACA. 

• Depósito de cola de 2500m3 para la mejora del abastecimiento a Celrà, t.m. de Celrà. 

Cliente: ACA. 

• Abastecimiento en alta en Garrigàs y Arenys d’Empordà en los términos municipales de 

Garrigàs y Palau de Santa Eulalia. Cliente: ACA. 

• Construcción del colector en alta de Castellbell i el Vilar y nuevas estaciones de bombeo. 

Conexión Can Xiviró, Baix Vilar, Cal Sallarés y Can Burés (Bages)”. Cliente: ACA. 
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1

• Construcción de la EDAR de Castellar de N’Hug (Berguedà). Cliente: 

ACA. 

• Equipamiento de un pozo, construcción de un depósito y llevada de agua al 

municipio de Viladamat y a la urbanización Mas Gros de Ventalló (Alt 

Empordà). Cliente: ACA. 

• Construcción de un depósito de 1000m3 y conexión en alta de abastecimiento 

existente, en el término municipal de Avià (Berguedà). Cliente: ACA. 

• Nueva captación de agua potable a Navata. Cliente: ACA. 

• Equipamiento de un pozo y traída de agua hasta el depósito existente en la 

zona industrial de La Pera. Cliente: ACA. 

• Construcción de la tubería forzada para la unificación del salto hidroeléctrico 

del río Freser de la empresa HIDRODATA, S.A. 

• Construcción y mantenimiento del canal del Nuria (2ª, 3ª, 4ª y 5ª fase), C.H. 

Freser. Cliente: HIDRODATA, S.A. 

• Reparación del canal de traida de agua del rio Freser a la C.H. Freser. 

Cliente: HIDRODATA SA  

 

Asistencia Técnica: 

• Ampliación de la EDAR de Lloret de Mar (La Selva). Cliente: ACA 
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Urbanismo 
 

Dentro de área de urbanismo, PIGRA participa en proyectos y Dirección de Obra de 

espacios públicos y urbanos, enfocando su visión en la renovación urbana, 

i ntegrando también elementos de pai sajismo y planeamiento urbanístico. 

 
En fase de proyecto: 
 
• Rectificación y rotonda del trazado de la B-141. Urbanización del carril bici”. Cliente: 

Cerámica y Prefabricados Santiga, S.A. 

• Rectificación del trazado de la B-141, acceso a parcelas industriales (U.A. 13 plan general) 

y urbanización del carril bici”. Cliente: Cerámica y Prefabricados Santiga, S.A. 

• Urbanización en Can Piu de Deià. Isla de Mallorca”. Cliente: Deià Residencial, s.l.  

• Cimentación del edificio de la estación de FF.CC. de Martorell. Cliente: Comsa. 

• Cubrimiento de la riera Sant Josep de Tordera”. Cliente: Ayuntamiento de Tordera. 

• Rehabilitación del edificio del antiguo Patronato como Teatro Municipal de la Garriga”. 

Cliente: Ayuntamiento de la Garriga. 

 
 
En fase de construcción: 
 

Dirección de obra: 
• Conexión viaria fuera del ámbito del plan especial viario de Sitges. Cliente: junta de 

compensación del plan parcial de la plana est de Sitges. 

• Vialidad básica de los sectores de la Plana y de Santa Bàrbara de Sitges. Cliente: Junta de 

Compensación del Plan Parcial La Plana Est de Sitges. 

• Urbanización del sector de la Plana este en el ámbito de la zona verde paralela al 

ferrocarril”. Cliente: Junta de Compensación del Plan Parcial La Plana Est de Sitges. 

• Aparcamiento aéreo y accesos al club de golf Empordà. Cliente: Empordà Golf Club, S.A. 

• Rectificación del trazado de la B-141, acceso a parcelas industriales (u.a. 13 plan general).  

Ceramica y prefabricados Santiga, SA 

• Urbanización de carril bici y de la Unidad de Actuación nº13 del plan general de ordenación 

de Santa Perpetua de Mogoda”. Cliente: Cerámica i Prefabricats Santiga, S.A. 
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Instalaciones 
 
 
PIGRA, presta sus servicios en el área de Tranvía, línea de metro, carreteras 
y túneles tanto a nivel global de proyecto, como de asistencias técnicas y 
direcciones de obra. Tiene reconocida experiencia en Instalaciones de control, 
seguridad y automatización. 
 

En fase de proyecto: 
 
• Instalación fotovoltaica en el “Punto Verde de Vallbona”. Cliente: 

Ayuntamiento de Barcelona. Instituto Municipal de Urbanismo. 
• Instalación de desodorización de la E.D.A.R. de Teià-Maresme Sud y 

ampliación del biofiltro. Cliente: ACA. 
• Implantación de un campo fotovoltaico en la boca sur del túnel de La 

Rovita. Cliente: Institut Municipal d’Urbanisme (IMU). Ayuntamiento de 
Barcelona. 

• Complementario nº2. Drenaje, iluminación y señalización vial en la 
intersección de la autopista c-58 con el camino de Sant Quirze del Vallès. 
Tramo: Sant Quirze del Vallès”. Cliente: GISA 

 
En fase de construcción: 
 
Dirección de obra: 
• Construcción de 13 estacions de aforamiento de tránsito de categoría 

primaria y secundaria en las comarcas del Vallès Oriental y Vallès 
Occidental”. Cliente: Gisa.  

• Implantación de un campo fotovoltaico en la boca sur del túnel de La 
Rovira. Cliente: Institut Municipal d’Urbanisme (IMU). Ayuntamiento de 
Barcelona.  

• Instalación del alumbrado en el túnel de la Nou de Berguedà. C-1411. 
Tramo: La Nou de Berguedà.Cliente: GISA 

• Señales para el control de la velocidad en diversas carreteras. Tramo: 
Cervera-Claravalls. Cliente: GISA 

• Señales para el control de la velocidad. C-1313. Tramo: Térmens-Artesa 
de Segre-Ponts Cliente: GISA 

• Señales para el control de la velocidad. C-148. Tramo: Bellcaire d’Urgell-
Boldú-La Fuliola-Anglesola Cliente: GISA. 
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I+D+i  
 

PIGRA trabaja en proyectos de innovación y desarrollo estudiando nuevas fórmulas 

para mejorar la calidad de los materiales y los sistemas de trabajo. Con ello, 

optimiza los recursos, fomenta el respeto al medioambiente, incrementa la calidad 

y mejora las condiciones de seguridad para todos los trabajadores.  

 

Algunos ejemplos de estos proyectos son: 

 

• Convenio de colaboración con el Centro Específico de Investigación LITEM de la 

Universidad Politécnica de Catalunya para el desarrollo de la investigación en lo 

referente a diferentes proyectos. 

 
• Obtención de financiación del Consejo de Administración del Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial (CDTI) del proyecto “Investigación sobre el comportamiento a 
flexión de vigas mixtas de hormigón y perfilería GFRP, COMPOBEAM”  

 

• Participación en el Programa Nacional de Cooperación Público–Privada, Subprograma 
INNPACTO 

 

• Con un proyecto en cooperación con el LITEM, para la realización de un proyecto de 
I+D+i que desarrollará una nueva tecnología de sostenimiento de túneles basada en el 
empleo de materiales compuestos 
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Servicios privados 
 
 
PIGRA trabaja asimismo en el área del sector privado, ofreciendo una 
diferente variedad de servicios de ingeniería, arquitectura, gestión y 
planificación a nuestros clientes: 
 
Servicios: 
 
• Estudios topográficos de terrenos y parcelas 
• Fotografía aérea 
• Certificados energéticos de viviendas y oficinas 
• Análisis de estabilidad de terrenos y parcelas 
• Ingeniería estructural. Cálculo de estructuras singulares 
• Proyectos de urbanización 
• Drenaje urbano 
• Clasificación e inspección de presas y represas 
• Gestión de proyectos (Project Management) 
• Estudios de viabilidad técnica 

• Urbanización de parcelas industriales 
• Promociones urbanísticas 
• Desarrollo urbano 

 
Proyectos realizados: 
 
• Certificación energética de diferentes viviendas para clientes privados. 
• Realización de estudios topográficos para su posterior uso en fase 

proyecto. Clientes privados. 
• Vigilancia y supervisión de evolución de obras mediante tecnología dron. 

Diferentes clientes y obras propias.  
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España 
 
 

Administración Pública 
 
GENERALITAT DE CATALUNYA . 
ACA, ATLL, GISA, INCASOL, INFRAESTRUCTURAS DE CATALUNYA, REGSA, SERVEI 
TERRITORIAL DE CARRETERES,   
 
AYUNTAMIENTOS 
AJUNTAMENT DE BARCELONA, AJUNTAMENT CALDES DE MONTBUI, 
AJUNTAMENT CASTELLDEFELS, AJUNTAMENT LA GARRIGA, AJUNTAMENT 
SABADELL, AJUNTAMENT SANT BOI DE LLOBREGAT, AJUNTAMENT SANTA MARIA DE 
CORCÓ, AJUNTAMENT OLOST DE LLUÇANÈS, BIMSA, BSMSA 
 
GOBIERNO CENTRAL 
MINISTERIO DE FOMENTO, ADIF, DIPUTACIÓN DE BARCELONA, DIRECCIÓN 
GENERAL DE CARRETERAS,  
 

Privados 
 
CONCESIONARIAS 
ABERTIS, ACESA, AUCAT, CEDINSA, INVICAT, TABASA. 
 
EMPRESAS 
ACSA, CECAM, CICSA, COMSA, COPCISA, COVA D’EN XOROI, ECAFIR, FACTORIA 
D'ARQUITECTURA, FCC, GEDPRO, HABITAT, HIDRODATA, HIDROGES, IDOM, 
INTRAESA, OHL, PAYMA COTAS, RUBAU, SAEM, SGS, SOB ARQUITECTES, TEC-4, 
TOYSER, VERTIX 

 
Internacional 
 
Entes gubernamentales de los siguientes países 
 
COLOMBIA 
PERÚ 
MARRUECOS 
ANDORRA 
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