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Entre las especialidades constructivas de 
PROACON se encuentra la ejecución de túneles 
para obras hidráulicas, acumulando actualmente 
más de 18.000 metros en este tipo de actividad. 

PROACON lleva a cabo la excavación, construcción, 
reparación e impermeabilización de túneles y 
galerías de acceso para infraestructuras 
hidráulicas, tales como centrales hidroeléctricas, 
estaciones de tratamiento, obras de saneamiento, 
embalses, etc.

La compañía dispone de las últimas tecnologías y 
maquinaria específica para la ejecución de los 
trabajos que requiere este tipo de obra 
subterránea, caracterizada por la pequeña sección 
de los túneles, ofreciendo soluciones innovadoras 
y eficientes a las necesidades específicas de cada 
cliente.

El impulso que las obras hidroeléctricas han recibido en los y el encargo por su parte de nuevos proyectos y alcances de 
últimos años y, en especial, los saltos de energía paralelos a los trabajos a ejecutar. Esta experiencia ha permitido a 
los cauces de los ríos, han significado una oportunidad que PROACON ejecutar actualmente Hidroeléctricas comple-
PROACON ha sabido aprovechar. Empezando por la ejecu- tas, que incluyen presas, conducciones de tuberías forza-
ción de túneles en lugares de difícil acceso y en tiempo das, casas de máquinas, líneas eléctricas y hasta el montaje 
récord, lo que ha generado gran satisfacción en sus clientes de subestaciones y equipos electromecánicos.  


