
Servicios de Ingeniería Sostenible:
Acústica Ambiental

Coordinación de Seguridad y Salud

Eficiencia Energética

Tráfico y Movilidad

Seguridad Vial

Redacción de Estudios y Proyectos

Direcciones de Obras y Apoyo Técnico



Acústica Ambiental:

•Determinar la exposición al ruido ambiental, mediante

la elaboración de mapas de ruidos según métodos de

evaluación comunes a los Estados miembros.

•Poner a disposición de la población la información

sobre el ruido ambiental y sus efectos.

•Adoptar planes de acción por los Estados miembros

tomando como base los resultados de los mapas de

ruidos, con vistas a prevenir y reducir el ruido

ambiental siempre que sea necesario y, en particular,

cuando los niveles de exposición puedan tener

efectos nocivos en la salud humana, y a mantener la

calidad del entorno acústico cuando ésta sea

satisfactoria.

La Directiva Europea sobre Ruido Ambiental (2002/49/CE), cuya transposición al derecho Español dio lugar a la Ley del

Ruido (Ley 37/2003, de 17 de noviembre), fija las siguientes finalidades:

Mapas de Ruidos

Carreteras Puertos

Industria

Aglomeracion

Ocio

Mediciones y Monitorización

Ferrocarriles (ruidos y vibraciones)



Eficiencia Energética:

SINCOSUR ha diseñado un sistema de ayuda a la toma de decisiones

que asiste a los responsables de implantar los planes de acción contra

el ruido, sistematizando las tareas de:

- Localización de Zonas de Conflicto al comparar niveles acústicos

con zonificación acústica.

- Definición de Puntos de Conflicto mediante estudio de la población

expuesta por fachadas de edificios.

- Propuesta de actuaciones preventivas, de mejora continua y

medidas correctoras, incluyendo prognosis para evaluar eficiencia.

Planes de Acción

Superación de los niveles límite

0 - 1 dB(A)

1 - 2 dB(A)

2 - 3 dB(A)

3 - 4 dB(A)

4 - 5 dB(A)
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Jerarquización de Actuaciones mediante Analisis Multicriterio:

SINCOSUR presta servicios de elaboración de , estos planesPLANES DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA (POE)

constituyen el punto de partida para la mejora de la gestión energética de las instalaciones municipales, así como

para la puesta en marcha de medidas de ahorro y la implantación de energías renovables.

Las actuaciones realizadas en un POE se basan en la realización de un inventario de las instalaciones municipales,

el diagnóstico del alumbrado público y las dependencias municipales, en la optimización de los suministros

energéticos, etc., concluyendo con un plan de actuaciones para implementar las medidas detectadas.

Se prevé que para el año 2020 habrá un ahorro en este subsector de 675 GWh anuales.



Tráfico y Movilidad:
SINCOSUR tiene desarrollada una metodología específica para la elaboración de

planes de movilidad urbana sostenible (PMUS) así como algoritmos específicos de

optimización ambiental de la regulación y control del tráfico, fruto de la experiencia

adquirida durante más de 25 años.

Seguridad Vial:

Un plan de aforo, tiene como objetivo principal, cuantificar y cualificar el

tráfico en un determinado territorio, para ello es necesario recoger datos del

paso, tipología y velocidad de vehículos mediante estaciones de aforo.

SINCOSUR ha desarrollado una aplicación basada en Sistemas de

Información Geográfica que permite la recopilación, tratamiento y

explotación de los datos suministrados por las estaciones de aforos.

La Redacción de un , requiere la realización dePlan de Seguridad Vial de Carreteras

unas tareas complejas y de alta cualificación, que necesitan de una aportación de

recursos humanos, altamente especializados y de carácter multidisciplinar.

Localizados los Puntos Negros, Tramos de Concentración de Accidentes y Tramos

de Alta Siniestrialidad, se deben redactar los proyectos que implementen las

medidas necesarias para el aumento de la seguridad Vial.

SINCOSUR auditoriasha desarrollado una herramienta de ayuda a las

de seguridad vial de redes de carreteras que permite inventariar la

señalización, balizamiento, elementos de contención, etc..sobre un

Sistema de Información Geográfico en entorno de software libre.



Redacción de Proyectos y Direcciones de Obra:
SINCOSUR cuenta con procedimientos optimizados para la redacción de

proyectos y direcciones de obra en la especialidades que presta servicios,

diseñando soluciones que cumplen con la normativa vigente y optimizadas

mediante análisis de un equipo multidisciplinar.

Coordinación de Seguridad y Salud:
SINCOSUR Estudios de Seguirdad y Saludal redactar tiene en cuenta

todos los aspectos relacionados con la obra: servicios afectados,

topografía, situación, riesgos específicos del centro de trabajo, etc.,

realizando un estudio pormenorizado de cada una de las fases y trabajos a

ejecutar, con indicación de todas las medidas preventivas necesarias,

protecciones colectivas, protecciones individuales, señalización,

planificación preventiva, etc.

SINCOSUR cuenta con un método de trabajo de seguimiento y control

de la en fase de obra, ampliamentecoordinación de seguridad y salud

desarrollado en base a una experiencia de más de 15 años en obras y

servicios de muy diversa naturaleza.

Control Económico

Control Geométrico Control Cualitativo



www.sincosur.es

Avda. San Francisco Javier, nº 9, planta 5ª

41018 – Sevilla

Tlfno.: +34 954 51 00 31   Fax: +34 954 25 06 84

email: general@sincosur.es

skype: sincosur.ingenieria

SINCOSUR cuenta con un sistema integrado de gestión certificado conforme a ISO 9001:2008 /ISO14001:2004 y

OHSAS18001, cuyo alcance es:

- Estudios, Proyectos, Dirección Facultativa y Control Técnico de instalaciones y obras acústicas, industriales,

medioambientales, obras auxiliares de edificación y obras civiles.

- Mapas de ruido y Planes de Acción.

- Estudios de Movilidad Sostenible, tráfico, transportes y Seguridad Vial.

- Coordinación y asistencia técnica de Seguridad y Salud en fase de proyecto y obra.


