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PRESENTACIÓN
EIC s.l. , Estudio de Ingeniería Civil es una empresa consultora fund

inicios es la redacción de proyectos y la realización de direc
en Castilla y León.

Posteriormente, desde la entrada en el siglo XXI y adaptándonos 
ampliado tanto nuestras fronteras geográficas (trabajando a
ambiental, seguridad y salud,…)

Hoy en día, nuestro equipo está representado por medio centena
capital humano, la capacidad de trabajo en equipo y la sat
crecimiento.

Comprometidos con la sociedad y el medio ambiente entendem
é i i ió jnos rodea con el que, a través de la imaginación y el trabajo

OFERTA DE SERVICIOSOFERTA DE SERVICIOS

dada en el año 1.992 cuya dedicación principal desde nuestros 
cciones de obra y asistencias técnicas de obra civil y edificación 

a las necesidades del mercado y de nuestros clientes, hemos 
a nivel nacional) como técnicas (ingeniería industrial, medio 

ar de personas repartidas en nuestras diversas oficinas, siendo el 
tisfacción de nuestros clientes las principales razones de nuestro 

mos la ingeniería como un medio para perfeccionar el mundo que 
io, podremos  acercarnos a la vida con la que soñamos.
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PRESENCIA GEOGRÁFICA
OFICINAS

-OFICINAS CENTRALES: 
León (300m2)
Burgos (220m2)

OFICINAS FIJAS:-OFICINAS FIJAS:
Aranda de Duero (Burgos)
Villaluenga- Ribera alta (Álava) 

-OFICINAS DE OBRA:
Medinaceli (Soria)
Segovia

OFERTA DE SERVICIOSOFERTA DE SERVICIOS
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PRESENCIA GEOGRÁFICA

AMBITO DE ACTUACIÓN

-NACIONAL

-INTERNACIONAL 

OFERTA DE SERVICIOSOFERTA DE SERVICIOS
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ORGANIGRAMA

OFERTA DE SERVICIOSOFERTA DE SERVICIOS
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AREAS DE ACTIVIDAD

INFRAESTRUCTURAS 
DE TRANSPORTE

DESARRO
URBANO
EDIFICAC

CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA

•Carreteras
•Estructuras
•Ferrocarriles

EDIFICAC

•Urbaniz
•Reurba
•Reparc

•Abastecimientos
•Saneamientos
•Depuración de •Ferrocarriles

•Consultoría de 
Transporte y tráfico
•Zonas logísticas de 
transporte

•Reparc
•Edifica
y privad
•Planea
General

l

•Depuración de 
aguas superficiales
•Potabilización de 
aguas 
•Hidrología fluvial

•Planea
desarrol

OFERTA DE SERVICIOSOFERTA DE SERVICIOS

CONTROL Y 
SUPERVISIÓN DE 
OBRAS

OLLO 
O Y 
CIÓN

MEDIO AMBIENTE Y 
ENERGIA

OBRAS

•Dirección de 
obras
•Asistencias 

CIÓN

zaciones
anizaciones
celaciones

•Ingeniería de 
Residuos
•Energías 

técnicas
•Control y 
vigilancia
•Coordinación de 
seguridad y salud

celaciones
ción pública 

da
amiento 
l

i t  d  

•Energías 
renovables
•Líneas eléctricas
•Áreas de servicio
•Estudios 

di bi t l seguridad y salud
•Gestión de 
expropiaciones

amiento de 
llo

medioambientales
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RECURSOS HUMANOS
PERSONAL

EIC l t li iEIC s.l. cuenta con un amplio equipo
multidisciplinar para poder abarcar los
objetivos establecidos. En la
actualidad en la empresa desarrollan
su actividad más de 35 personassu actividad más de 35 personas.

El equipo está formado por:
Ingenieros de caminos, canales y

t i i d tpuertos, ingenieros de montes,
ingenieros agrónomos, licenciados en
ciencias medioambientales, ingenieros
técnicos de obras públicas, ingenieros
té i i d t i l i itécnicos industriales, ingenieros
técnicos de Minas, arquitectos,
arquitecto técnicos, administración,
personal de delineación, topografía e
i f átiinformática.

OFERTA DE SERVICIOSOFERTA DE SERVICIOS



estudio de ingenieria civil s lestudio de ingenieria civil s.l.

RECURSOS MATERIALES
INSTALACIONES- OFICINAS

– Las oficinas centrales disponen de una superfiLas oficinas centrales disponen de una superfi
actividades.

– Las oficinas de EIC s.l. están dotadas de redes
centrales propios conectados entre si median
EIC l  t   i  i f áti  d  l– EIC s.l. cuenta con equipos informáticos de ul

– EIC s.l. posee equipos de topografía propios.

• SOFTWARESOFTWARE

EIC s.l. dispone tanto de programas propios co
dm elect, GIS.ArcView  3.0 …

PARQUE DE VEHÍCULOS

en la actualidad EIC s.l. cuenta con un parque de
de las necesidades. (Executive, utilitarios, todoterr( , ,

OFERTA DE SERVICIOSOFERTA DE SERVICIOS

icie de más de 500 m2 para poder desarrollar las icie de más de 500 m2 para poder desarrollar las 

s informáticas Ethernet 100 M. conectadas a servidores 
nte  conexiones a internet de alta velocidad.
ti  iótima generación.

omo software específico externo como istram, cype, 

e más de 20 vehículos de varias tipologías en función
renos, vehículos comerciales , etc), , )
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CLIENTES

••ADMINISTRACIONES ADMINISTRACIONES 
ESTATALESESTATALES

COMUNIDADES COMUNIDADES 
AUTONOMASAUTONOMAS

••Ministerio de FomentoMinisterio de Fomento
••Ministerio de medio Ministerio de medio 
ambiente, medio rural y ambiente, medio rural y 

ii

••Junta de Castilla y LeónJunta de Castilla y León
••Junta de comunidades Junta de comunidades 
de Castilla La Manchade Castilla La Mancha

marinomarino
••ADIFADIF
••AENAAENA
••TRAGSATRAGSA

••La RiojaLa Rioja
••Principado de AsturiasPrincipado de Asturias
••Comunidad de MadridComunidad de Madrid
••Xunta de GaliciaXunta de Galicia

••SEPESSEPES
••SEIASA DEL NORTESEIASA DEL NORTE

••GESTURCALGESTURCAL

OFERTA DE SERVICIOSOFERTA DE SERVICIOS

CORPORACIONES CORPORACIONES 
LOCALESLOCALES

EMPRESAS PRIVADASEMPRESAS PRIVADAS

••Diputación de BurgosDiputación de Burgos
••Diputación de LeónDiputación de León
••Ayuntamiento de BurgosAyuntamiento de Burgos

••Acciona energíaAcciona energía
••DragadosDragados
••OHLOHLy gy g

••Ayuntamiento de LeónAyuntamiento de León
••Ayuntamiento de ÁvilaAyuntamiento de Ávila
••Ayuntamiento de Ayuntamiento de 
Aranda de Duero.Aranda de Duero.

OHLOHL
••EYRAEYRA
••FCCFCC
••SOCAMEXSOCAMEX
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DATOS ECONÓMICOS

CIFRA DE NEGOCIOS
"El importe de la cifra de negocios comprende los importes 
de la prestación de servicios correspondientes a las 
actividades ordinarias de la Sociedad deducidas las 
bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas, así 
como el Impuesto sobre el Valor Añadido y otros impuestos como el Impuesto sobre el Valor Añadido y otros impuestos 
directamente relacionados con la mencionada cifra de 
negocios”

FONDOS PROPIOSFONDOS PROPIOS

Los fondos propios se obtienen con la siguiente fórmula: 

Fondos Propios = Capital + Reservas + Resultado del ejercicio.

OFERTA DE SERVICIOSOFERTA DE SERVICIOS



estudio de ingenieria civil s lestudio de ingenieria civil s.l.

RELACIONES INSTITUCIONA
EIC s.l. pertenece a las siguientes asociacion

– TECNIBERIAC

– ACALINCO

– FAE

EIC s.l. establece convenios con distintas uni

Universidad de Burgos

OFERTA DE SERVICIOSOFERTA DE SERVICIOS

ALES
nes:

iversidades y centros de investigación:

Universidad de León
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EIC BURGOS CUENTA CON LOS SIGUIE

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
EIC BURGOS cuenta con la certificación de su sistema de ge

SISTEMA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTALSISTEMA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL
EIC BURGOS cuenta con la certificación de su sistema de ge

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD LABORAL
EIC BURGOS cuenta con la certificación de su sistema de geEIC BURGOS cuenta con la certificación de su sistema de ge
18001:2007

OFERTA DE SERVICIOSOFERTA DE SERVICIOS

ENTES SISTEMAS DE CALIDAD

estión de calidad por la norma ISO 9001:2008

estión medioambiental por la norma ISO 14001:2004

estión de la Salud y Seguridad Laboral por la norma OHSAS estión de la Salud y Seguridad Laboral por la norma OHSAS 
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COMPROMISO CON EL MED
• EIC s.l. tiene en cuenta y da prioridad al medio ambi

li ió  d   ti id d   d ll   lítirealización de sus actividades y desarrolla una polític

– Incluir en la planificación de todas las activid
entorno mediante los estudios necesarios q
ambiental de nuestras intervencionesambiental de nuestras intervenciones.

– Fomentar el uso adecuado y el ahorro de la
procesos.

– Evitar o reducir en lo posible la producción de
tratarlos conforme a las reglamentaciones en vi

– Utilizar de modo racional los recursos materiales

– Reducir en lo posible la producción de emisione
innecesarias en el entorno de actuación, minim

P l ibili ió d t d l l d– Promover la sensibilización de todo el personal d
empresas colaboradoras, en la comprensión
Política Medioambiental.

– La empresa ha integrado del certificado deLa empresa ha integrado del certificado de
sistema de gestión de calidad

OFERTA DE SERVICIOSOFERTA DE SERVICIOS

DIO AMBIENTE
iente durante la 

 bi t l b d  ca ambiental basada en:

ades la conservación del
ue reduzcan el impacto

a energía en proyectos y

residuos, y posteriormente
igor.

s.

es, ruidos y perturbaciones
mizando las molestias.

d l í d ldel grupo, así como de las
n y aceptación de esta

calidad ISO 14001 en sucalidad ISO 14001 en su
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INFRAESTRUCTUINFRAESTRUCTU

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

URAS DE LOS TRANSPORTESURAS DE LOS TRANSPORTES
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INFRAESTRUCTU
AUTOVÍA CAMINO DE SANTIAGO (A-12), 
TRAMO: NÁJERA - HORMILLA
CLIENTE: MINISTERIO DE FOMENTOCLIENTE: MINISTERIO DE FOMENTO
FECHA2005
PRESUPUESTO OBRA: 29.929.563,89 €
LUGAR: Nájera (La Rioja)
TIPO DE ACTUACIÓN: Redacción del proyecto

DESCRIPCIÓN: El proyecto se trata de un tramo de la Autovía A-12 Camino de 
Santiago entre los P.K. 22,500 y 28,600 que discurren en la comunidad 
autónoma de La Rioja. La longitud del tramo es de 5,8km.

Se han diseñado dos enlaces:
El primero de ellos, situado en torno al P.K. 1+560 permite los movimientos con la 
Carretera LR-113 dirección Nájera y dirección Uruñela. Consiste en una glorieta 
elevada, dejando la autovía en desmonte.

El segundo, ubicado en torno al P.K. 5+020 resuelve los movimientos con la 
carretera LR-313 dirección N-120 y dirección Hormilla y es del tipo diamante 
con pesas.

La sección tipo consta de dos calzadas de 7,00m con arcenes de 2,50/ 1,00. 
Las bermas serán de 1,00m y la mediana tendrá una anchura de 10,00 m.

Cabe destacar a lo largo de dicho trazado, el proyecto de un paso inferior, 
cuatro pasos superiores y un viaducto sobre el río Najerilla de 508 m de 
longitud.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

URAS DE LOS TRANSPORTES
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INFRAESTRUCTU
AUTOVÍA A-66 DE LA PLATA.
TRAMO: GUIJUELO-SORIHUELA

CLIENTE MINISTERIO DE FOMENTO
FECHA: 2004
PRESUPUESTO OBRA: 30.467.595,62 €
LUGAR: Guijuelo (Salamanca)
TIPO DE ACTUACIÓN: Redacción del proyecto

DESCRIPCIÓN:
El trazado propuesto define el tramo de autovía A-66 Ruta de la Plata 

entre G ij elo  Sorih ela  sit ado entre los tramos Montejo G ij elo  entre Guijuelo y Sorihuela, situado entre los tramos Montejo-Guijuelo y 
Sorihuela-Béjar .

La longitud total del tronco principal es de 11.007,07 m y tiene su 
inicio en la progresiva 389+500 (PK 0+000) situado en la localidad de g ( )
Guijuelo desarrollándose en dirección sur hasta el PK 401+500.

La autovía se proyecta con dos calzadas de 7 m de anchura, 
arcenes interiores de 1 m, exteriores de 2,50 m y bermas de 1 m, tanto 

 l  i  d  t lé   d  d t  L  di   en las secciones de terraplén como de desmonte. La mediana se 
mantiene constante de 10 m en toda la autovía.

El tramo contempla la ejecución de dos enlaces completos y dos 
semienlace es para dotar de accesibilidad a la vía.p

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

URAS DE LOS TRANSPORTES
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INFRAESTRUCTU
ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA. 
CL-627 DE CERVERA DE PISUERGA (CL-626) 
A L C A  DE CANTABRIAA L.C.A. DE CANTABRIA

CLIENTE: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
FECHA: 2009
PRESUPUESTO OBRA: 17.809.557,77 €
LUGAR: Palencia
TIPO DE ACTUACIÓN: Redacción de Proyecto

DESCRIPCIÓN: Las act aciones a lle ar a cabo son distintas según los DESCRIPCIÓN: Las actuaciones a llevar a cabo son distintas según los 
siguientes tramos:

- La carretera parte del centro de la localidad palentina de Cervera de 
Pisuerga. Desde este punto hasta la salida de dicha localidad se realiza un 
refuerzo en la travesía consistente en el fresado de los bordes de la calzada 
y un refuerzo de MBC. Este tramo tiene una longitud de 475 m.

- Tras la travesía se establece un tramo de 6.665 en el que según 
establece la orden de estudio una reparación de blandones, reparaciones 
transversales y regularización y refuerzo en toda la calzada.

- Desde el pk 5+440 hasta el 27+631 se plantea un acondicionamiento de 
la plataforma de la carretera hasta conseguir la sección tipo indicada en 
la orden de estudio, 6/8 con carriles de 3,00 m., arcenes pavimentados de 
0,50 m. y bermas de 0,25 m.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

URAS DE LOS TRANSPORTES
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INFRAESTRUCTU
AUTOVÍA A-15: TRAMO MEDINACELI-
RADONA
CLIENTE MINISTERIO DE FOMENTO
FECHA: 2008-2015
PRESUPUESTO OBRA: 102.000.000,00 €
LUGAR: Medinaceli SoriaLUGAR: Medinaceli- Soria
TIPO DE ACTUACIÓN: Asistencia Técnica a la dirección de obra.
DESCRIPCIÓN:
La longitud total del tronco principal es de 12.080, m y consta de los 

siguiente

Se están ejecutando varios tratamiento de mejora del terreno como 
mechas drenantes y columnas de grava

- Viaductos del Río Jalón: Dos estructuras de 222m de longitud cada 
una formadas por vigas artesas con siete vanos y cimentación por una formadas por vigas artesas con siete vanos y cimentación por 
medio de pilotes perforados.

-siete pasos superiores, seis inferiores y muros de suelo reforzado

-Pavimento de aglomerado asfáltico: 430.000 m2

Tratamientos de mejora del terreno: 91.582,57m.l. de columnas de 
grava de diámetro 0,9m y longitudes comprendidas entre 16 y 19m y 
95.266,78m.l. de drenes mecha de 10cm de ancho.

La autovía se proyecta con dos calzadas de 7 m de anchura, 
arcenes interiores de 1 m, exteriores de 2,50 m y bermas de 1 m

El tramo contempla la ejecución de dos enlaces completos y dos 
semienlaces para dotar de accesibilidad a la vía.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

URAS DE LOS TRANSPORTES
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INFRAESTRUCTU

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

URAS DE LOS TRANSPORTES
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INFRAESTRUCTU

REMODELACIÓN DEL ENLACE DEL 
NUDO LANDA EN A-1

CLIENTE MINISTERIO DE FOMENTO
FECHA: 2004
PRESUPUESTO OBRA  5 667 5812 12 €PRESUPUESTO OBRA: 5.667.5812,12 €
LUGAR: Burgos
TIPO DE ACTUACIÓN: Asistencia Técnica a la dirección de obra

DESCRIPCIÓN:
Remodelación del enlace del Nudo Landa en A-1 con 

intensidades de tráfico superiores a los 20.000 vehículos /día

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

URAS DE LOS TRANSPORTES
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INFRAESTRUCTU

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA 
VARIANTE DE CASTRONUEVO

CLIENTE JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
FECHA: 2007
PRESUPUESTO OBRA  30 467 595 62 €PRESUPUESTO OBRA: 30.467.595,62 €
LUGAR: Castronuevo (Zamora)
TIPO DE ACTUACIÓN: Redacción del estudio informativo y 
alternativas

DESCRIPCIÓN:
Evaluación de alternativas y estudio informativo de las 

variantes de población de la localidad de Castronuevo en 
Zamora.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

URAS DE LOS TRANSPORTES
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INFRAESTRUCTU
• Proyecto de construcción de autovía A-12 . Tramo Hormilla - Nájera.

• Proyecto de construcción de autovía de la plata A-66 . Tramo Guijuelo - Sorihuela

• Estudio informativo de la variante de Castronuevo CL-612, de Villamartín de Cam

• Proyecto de construcción de adecuación de sistemas de contención en autopist
Armiñón (km 2+000 a km 83+000).

• Proyecto de construcción de acondicionamiento de plataforma. CL-627, de Cerv
Cantabria.

• Proyecto de reforma del aparcamiento del aeropuerto de León.

• Proyecto de construcción de acondicionamiento de plataforma  AV 922  de Mom• Proyecto de construcción de acondicionamiento de plataforma. AV-922, de Mom
La Mancha.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

URAS DE LOS TRANSPORTES

a.

pos a Zamora.

ta de peaje AP-1. Burgos-

vera de Pisuerga  a LCA 

mbeltrán (N 502) a LCA Castilla mbeltrán (N-502) a LCA Castilla 
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INFRAESTRUCTU

ESTUDIO DE LOS ACCESOS A LA CÚPULA DEL VINO

i ió i j i iDescripción: El documento tiene como objetivo analizar las
distintas opciones de acceso a las futuras
instalaciones de la Cúpula del Vino

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

URAS DE LOS TRANSPORTES
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CONTRO

• Control y vigilancia de las obras: “Autovía de Navarra (A-15). Tramo: Medi

• Control y vigilancia en mejora de conexiones con el Nudo Landa. Carrete

• Control y vigilancia en la construcción de aparcamientos de vehículos p
Villagonzalo, Orbanejo y Miranda de Ebro

• Dirección de obra de construcción de ETAP, impulsión y depósito en El Bar

• Dirección de obra de Accesos a Estación de Transferencia de Residuos ur

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

OL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

inaceli - Radona”

era A-1. Madrid-Irún.

esados en A-1 y BU-30. Lerma, Villariezo,

rraco y San Juan de la Nava (Ávila)

rbanos de Guadalajara.
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CONTROL
• Control y vigilancia de las obras: “Autovía de Navarra (A-15). T

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

L Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
Tramo: Medinaceli - Radona”
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DESAR
PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN, ACONDICIONAMIENTO DEL P

XIX PREMIO ALHAMBRA (junio de 2012), organizado por la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PA

España en los últimos 5 años, por la actuación “Rehabilitación y Acondicionamien

PREMIO COLUMPIO DE PLATA del Salón de Equipamientos y Servicios para Municipios Expo

• P.B.L.: 4.250.000,00 euros.

• Descripción: Es una actuación consistente en la rehabilitación y reforma de un parque his

constante predominio en todo el proceso por el respeto de la filosofía romántica del parqu

coherente criterio paisajístico y funcional. Esta combinación ha hecho atractivo y más u

servicios, acondicionamiento de vegetación, labores de restauración de los elementos patr

Destacan entre los trabajos realizados la creación de un área infantil de más de 300 m2, tem

Santiago a su paso por el área de actuación, las mejoras desde el punto de vista ambientaSantiago a su paso por el área de actuación, las mejoras desde el punto de vista ambienta

optimización del ciclo del agua, integración de vegetación y substratos de la misma,…), in

drenaje muy efectivo que permite el uso de las áreas durante todas las épocas del año.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

RROLLO URBANO Y EDIFICACIÓN
ARQUE DE LA ISLA (BURGOS)

RQUES Y JARDINES PÚBLICOS, como mejor proyecto de jardinería pública realizado en 

nto del Parque de la Isla (Burgos)”.

oAlcaldía 2012 por la Zona de Juegos integrada en el entorno.

stórico de Burgos, con más de 200 años de antigüedad, en el que ha habido que conjugar, con un

ue, el mantenimiento de la destacada riqueza botánica existente con la adaptación del diseño a un

tilizado este importante pulmón de la ciudad, mediante la renovación de pavimentos, mobiliario y

rimoniales y artísticos existentes en el Paseo.

matizada con personajes y elementos burgaleses, las mejoras realizadas en el itinerario del Camino de

al (alumbrado más eficiente y menos contaminante, nuevo sistema de riego desde el río Arlanzón conal (alumbrado más eficiente y menos contaminante, nuevo sistema de riego desde el río Arlanzón con

ncremento de la seguridad y accesiblidad y la ejecución de un sistema mixto de pavimento terrizo y
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DESAR
PROYECTO DE REHABILITACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y DIRECCIÓN DEL

• Esta obra ha sido reconocida mediante la publicación de diversos a

MUNICIPALES”,... y se tiene previsto presentar una ponencia sobre la mism

entre el 29 de mayo y el 2 de junio de 2012, reconociéndose en dicho act

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

RROLLO URBANO Y EDIFICACIÓN
L PARQUE DE LA ISLA (BURGOS)

artículos en revistas especializadas: “PARJAP”, “CIMBRA”, “EQUIPAMIENTOS

ma en el próximo Congreso Nacional de Parques y Jardines, a celebrar en León

to la calidad de la actuación llevada a cabo.
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DESAR

• P.B.L.: 4.188.662,21 euros.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SISTEMA GENERAL VIA

• TRABAJOS REALIZADOS: Proyecto de Ocupación Directa, Proyecto de

Expropiaciones y Proyecto de Urbanización.

• El sistema General VG-17 parte de una glorieta desarrollada por el

t d b i ió d l B l F i i 615 t áproyecto de urbanización del Bulevar Ferroviario; unos 615 metros más

adelante, en el cruce del vial con el camino a Cortes, se ha proyectado

una glorieta de 20,00 m de radio (al eje de carriles) y en las proximidades

de la unión del nuevo vial con la carretera de “Penetración a Cortes” se

construirá otra glorieta de 25,00 m de radio. Para permitir una correcta

comunicación con las parcelas existentes se adecuará la intersección del

vial con un camino existente en la margen derecha del vial principal.

• Su ejecución está prevista para el año 2012 sirviendo de principal enlaceSu ejecuc ó es á p e s a pa a e a o 0 s e do de p c pa e ace

entre la circunvalación de Burgos BU-30 y los populosos barrios de

Gamonal y Capiscol. El tronco principal está compuesto por un eje

principal de unos 921 m de longitud con cuatro carriles (dos por sentido)

de 3 55 metros de anchura cada uno y aceras en zonas urbanizables dede 3,55 metros de anchura cada uno y aceras en zonas urbanizables de

2,00 m de anchura. También dispondrán de acera las glorietas diseñadas.

Los dos sentidos de circulación estarán separados por una mediana de 2

m de anchura, ejecutada con césped artificial. El firme de los viales se ha

dimensionado para un tráfico T1, eligiendo una sección tipo 121 de las

recogidas en las Instrucciones 6.1-I.C. y 6.2-I.C. del Ministerio de Fomento.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

RROLLO URBANO Y EDIFICACIÓN
ARIO VG-17 “RONDA SUR VI” (BURGOS)

• Se proyectan todos los servicios necesarios acordes con la urbanización: 

alumbrado público  red eléctrica y de telecomunicaciones  drenaje  alumbrado público, red eléctrica y de telecomunicaciones, drenaje, 

saneamiento y abastecimiento.
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DESAR
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES VIARIOS VG-8

• P.B.L.: 6.049.461,96 euros.

• TRABAJOS REALIZADOS: Plan Especial Proyecto de Ocupación Directa PrTRABAJOS REALIZADOS: Plan Especial, Proyecto de Ocupación Directa, Pr

“Puente del Oeste” sobre el río Arlanzón).

• Este proyecto conforma la ronda oeste de la ciudad de Burgos, con el ob

antigua carretera nacional N-120 con salida hacia Valladolid y León y me

• Se define un vial principal cuyo tronco principal está compuesto por un e

3,55 metros de anchura cada uno. En la confluencia del vial de Proyecto

radio 20 metros a eje de calzada.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

RROLLO URBANO Y EDIFICACIÓN
8, 9 y VG 10.01 “RONDA OESTE” (BURGOS)

royecto de Expropiaciones y Proyecto de Urbanización (incluyendo Proyecto deroyecto de Expropiaciones y Proyecto de Urbanización (incluyendo Proyecto de

bjeto de conexionar de forma definitiva la avenida Alcalde Valentín Niño con la

ejorar el tráfico en esta zona de la ciudad.

eje principal de unos 857 m de longitud con cuatro carriles (dos por sentido) de

o con la antigua carretera nacional N-120 se dispondrá una nueva glorieta de
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DESAR
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES VIARIOS VG-8

• Se proyectan tramos en la carretera que disponen, en su parte exterior, d

o de suelo urbanizable). Igualmente, en aquellas secciones en las que el v

al caso anterior, pero en vez de acera de baldosa se ejecutará una plata

• Como elemento principal y singular, se debe destacar un nuevo puente

Oeste”, ejecutado mediante una estructura mixta con unos arcos ojivales

en el puente tiene un ancho de 22,00 metros, distribuidos en dos calzaen el puente tiene un ancho de 22,00 metros, distribuidos en dos calza

exteriores simétricas de 2,00 metros de anchura respectivamente, una

formado por dos vigas metálica tipo cajón, con un ancho superior de 6,0

de las almas con respecto a la vertical en 12º. La losa transversalmente e

metros n tramo entre igas de 5 20 metros El canto en el oladi o emetros y un tramo entre vigas de 5,20 metros. El canto en el voladizo e

característica a su diseño.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

RROLLO URBANO Y EDIFICACIÓN
8, 9 y VG 10.01 “RONDA OESTE” (BURGOS)

de acera de 2,00 m de anchura (todos en los que el vial linda con zonas urbanas

vial linda con zonas de suelo rústico se dispondrá bordillo y rigola de modo similar

aforma acabada en zahorra artificial de 1,00 m de anchura.

sobre el río Arlanzón de 69 metros de longitud, denominado como “Puente del

s como elementos característicos a la entrada y salida del mismo. La plataforma

adas, de doble carril de 3,50 metros y arcén de 0,50 metros, con dos acerasadas, de doble carril de 3,50 metros y arcén de 0,50 metros, con dos aceras

mediana central de 2,00 m. y barreras protectoras exteriores. El tablero está

00 metros y un ancho en fondo variable, manteniéndose constante la inclinación

está formada por dos voladizos de 2,40 metros, un tramo sobre el cajón de 6,00

es constante mientras q e en el tramo entre igas es ariable dándole formaes constante mientras que en el tramo entre vigas es variable, dándole forma
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DESAR
ACONDICIONAMIENTO DEL RÍO VENA (FASE 0) A SU PASO POR LA CIUDAD

• P.B.L.: 5.815.349,32 euros.

TRABAJOS REALIZADOS: Est dio Pre io de acondicionamiento del Río V• TRABAJOS REALIZADOS: Estudio Previo de acondicionamiento del Río V

Urbanización de la Fase 0 en el tramo comprendido entre la Plaza de

actuación y la redacción del Proyecto de Urbanización de la fase 4.

• En cuanto a la Fase 0 en el tramo comprendido entre la Plaza de Españ

urbanización y se llevo a cabo posteriormente la pertinente Dirección de

• Se buscó mejorar la integración del río con la ciudad y la vida diaria de s

barreras que no permitían el acceso al cauce. Conllevó la supresión de l

medio ambiente permitiendo ampliar los espacios verdes y las zonas de pmedio ambiente, permitiendo ampliar los espacios verdes y las zonas de p

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

RROLLO URBANO Y EDIFICACIÓN
D DE BURGOS

Vena con di ersificación en fases: 0 1 2 3 4 redacción de Pro ecto deVena con diversificación en fases: 0, 1, 2, 3 y 4, redacción de Proyecto de

España y la avenida de Cantabria y la posterior Dirección de Obra de esta

a y la avenida de Cantabria, como se ha indicado se redactó el Proyecto de

Obra.

sus habitantes, acercándolo al ciudadano para su uso y disfrute, eliminando las

los antiguos muros de hormigón, para obtener una solución más acorde con el

paseo y estancialespaseo y estanciales.
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DESAR
ACONDICIONAMIENTO DEL RÍO VENA (FASE 0) A SU PASO POR LA CIUDAD

• El río se encauzó mediante escollera a ambos lados y espacios verdes

márgenes del río El cauce no tiene anchura constante sino que se ha demárgenes del río. El cauce no tiene anchura constante sino que se ha de

dando un aspecto más natural. Cada 40 metros se ejecutaron bandas d

el cauce del río, que ralentizan la velocidad del agua y disminuyen

erosivos provocados por la corriente. La longitud de cauce aproximada s

óactuó es superior a los 1200 m.

• En las zonas verdes adyacentes al cauce, se realizó la construcción de

peatonales para invitar al paseo. Se ejecutaron asimismo unas pasarelas p

la parte central de cada uno de los tramos. Con estas actuaciones

permeabilidad transversal, tanto de los usuarios de la zona junto al río,

peatones que crucen por la parte superior a través de la pasarela.

• Para permitir el acceso a la zona inferior junto al río, se hicieron varias ram

la margen izquierda como en la margen derechala margen izquierda como en la margen derecha.

• Se tuvo por tanto especial atención tanto a los aspectos est

medioambientales, de acuerdo con el entorno, para poder hacer de

confortable lugar para el paseo y el esparcimiento, referencia de los b

pleno corazón de la ciudad.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

RROLLO URBANO Y EDIFICACIÓN
D DE BURGOS

jalonando las

ejado variableejado variable

de escollera en

n los procesos

obre la que se

e unas sendas

peatonales en

se mejora la

, como de los

mpas, tanto en

téticos como

esta zona un

burgaleses, en
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DESAR
REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE RENOVACIÓN DE R

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA INSTAL

PREMIO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA CATEGORÍA DE “PROYEPREMIO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA CATEGORÍA DE “PROYE

EXPOBIOENERGÍA 2011 (VALLADOLID)

P.B.L.: 902.155,32 euros.P.B.L.: 902.155,32 euros.

•Obra de urbanización en la que se renuevan todas las redes de servicios de

esta localidad de la montaña alavesa, así como su pavimentación pero

destaca fundamentalmente por la red para calefacción y agua caliente

implementada con el desarrollo de las obras.

•Dada la gran cantidad de madera que obtienen de la limpieza y desbroce

d l t l A t i t d Oki h id l i t l ió dde los montes, el Ayuntamiento de Okina ha promovido la instalación de una

planta de biomasa para proporcionar agua caliente y calefacción a las

viviendas que lo deseen, con ventajas como:

– Dar salida al material procedente de la limpieza y desmontes,p p y ,

disminuyendo con ello el riesgo de incendios.

– Es un sistema respetuoso con el Medio Ambiente, ya que produce

una emisión “neutra” de CO2.

– Reduce los costes energéticos.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

RROLLO URBANO Y EDIFICACIÓN
REDES, PAVIMENTACIÓN Y REPARACIÓN DE MURO EN OKINA (ÁLAVA) Y 

LACIÓN DE BIOENERGÍA

ECTOS DE BIOENERGÍA A MEDIANA Y GRAN ESCALA” EN LA FERIA ECTOS DE BIOENERGÍA A MEDIANA Y GRAN ESCALA” EN LA FERIA 

e
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DESAR
REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE RENOVACIÓN DE R

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA INSTAL

La instalación de esta planta de biomasa se divide en dos partes, una

que sería la red de distribución desde la planta hasta las viviendas.

Edificio para instalación de bioenergía (proyectado se ejecutará en el aEdificio para instalación de bioenergía (proyectado, se ejecutará en el a

•El diseño de la red se realiza para unas 20 viviendas rurales de dos plant

para cada vivienda, dependiendo de su superficie, es de entre 15 y 25 kW

•Dentro de la nave que albergará la planta de biomasa y junto a las caDentro de la nave que albergará la planta de biomasa y junto a las ca

allí se abastecerá a las calderas mediante un sistema de transporte de to

•Además se prevé instalar un depósito acumulador de agua de 500 litros

Red de distribución de agua caliente (ejecutada en obra de renovacióng ( j

•Estas tuberías tienen las siguientes características: alto nivel de aisla

impermeable longitudinal al agua, alta resistencia a la carga y conexion

•En Okina la red de tubería es de 1.250 m., dividido en diámetros que va

•Por último, en cada vivienda se coloca un intercambiador de calor. C

llenado, distribución a circuitos de agua caliente y calefacción, vaciad

de temperatura entre salida y entrada, diferencia de temperatura entre

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

RROLLO URBANO Y EDIFICACIÓN
REDES, PAVIMENTACIÓN Y REPARACIÓN DE MURO EN OKINA (ÁLAVA) Y 

LACIÓN DE BIOENERGÍA

encargada de producir energía para calentar el agua, y una segunda

año 2012)año 2012)

tas con una superficie total de entre 100 y 200 m². El consumo estimado 

W. La planta se diseña con dos calderas de 240 kW cada una.

alderas, se construirán dos silos donde se almacenarán las astillas. Desdealderas, se construirán dos silos donde se almacenarán las astillas. Desde

ornillo sinfín con ballestas.

s.

n de redes, año 2011))

amiento, tuberías muy flexibles y fáciles de instalar en zanja, sistema

es seguras de uniones mediante el sistema de casquillo corredizo.

n desde los 32 mm. hasta los 90 mm.

Contará con caudalímetro, filtros, válvulas de equilibrado, conexión de

do y contadores de energía. Además, en él se registrarán las diferencias

circuito primario y secundario, así como las diferencias de presión.
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DESAR
OTRAS OBRAS

•Proyecto y dirección de obra de urbanización de la
calle Timoteo Arnáiz y sus intersecciones con la calle
San Pedro de Cardeña y carretera de la QuintaSan Pedro de Cardeña y carretera de la Quinta
(Burgos)

•Proyecto de la remodelación de las calles Moneda,
Gral. Santocildes y San Juan (Burgos)

•Proyecto de urbanización destinado a SistemasProyecto de urbanización destinado a Sistemas
Generales de Carácter Viario: “Sistemas Generales
de Comunicación VG-4 y 5” (BURGOS)

•Remodelación y Ampliación del Hospital Clínico
Veterinario en Campus Universitario de Vegazana
(León)

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

RROLLO URBANO Y EDIFICACIÓN
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DESAR
ANTEPROYECTO, ESTUDIOS DE DETALLE, PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓ
•P.B.L.: 22.619.479,93 euros.

•Se trata de un espacio que nace con el concepto de crear en Burgos

espectáculos musicales de ámbito nacional e internacional y eventos deportiv

fútbol-sala y el balonmano.

•El edificio ocupa una superficie•El edificio ocupa una superficie

construida aproximada de 22.500

m2 y su volumen se sitúa en torno

a los 307.508 m3 alcanzando una

áaltura máxima de 32 m.

•El “BURGOS ARENA” tiene la

particularidad de ser una

instalación de última generación,

la primera en España pensada

desde su origen para dar cabida

a todas las actividades

mencionadas puesto que otrosp q

de similares características

(Logroño, San Sebastián,…) se

han ido adaptando en el tiempo

a las necesidades que han idoa las necesidades que han ido

surgiendo.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

EDIFICACIÓN PÚBLICARROLLO URBANO Y EDIFICACIÓN
ÓN DEL RECINTO MULTIFUNCIONAL “BURGOS ARENA” (BURGOS)

un lugar con la capacidad de acoger fundamentalmente festejos taurinos,

vos de diversas especialidades, entre las que destacan el baloncesto, el tenis, el
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DESAR
ANTEPROYECTO, ESTUDIOS DE DETALLE, PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓ

•Este espacio se proyecta con una forma exterior oval, contará con dos an

elemento móvil entre ambos que permita la compartimentación y por tantoelemento móvil entre ambos que permita la compartimentación y, por tanto,

tipos de palcos. Una zona entre ambos anillos, orientados para su utilización

utilización durante los espectáculos taurinos.

•Además de la Puerta Grande, dispondrá de diez puertas de acceso más otra

de montaje, salida de emergencia,…). El acceso a los tendidos se desdobla e

accesibilidad de discapacitados se han proyectado cuatro accesos adicionale

•Como elemento singular principal destaca la presencia de una cubierta re

superior a los 3.000 metros cuadrados, apoyada en cuatro pilares diseñados dep , p y p

realiza a “una sola hoja” y el tiempo estimado de apertura o cierre será de 9 ó 1

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

EDIFICACIÓN PÚBLICARROLLO URBANO Y EDIFICACIÓN
ÓN DEL RECINTO MULTIFUNCIONAL “BURGOS ARENA” (BURGOS)

nillos para conformar el graderío, separados por un pasillo distribuidor y un

variación del aforo en base a las circunstancias Se prevé el diseño de dosvariación del aforo en base a las circunstancias. Se prevé el diseño de dos

n durante las competiciones deportivas y otros a nivel de barrera para su

de acceso restringido (uso para deportistas, vehículos pesados, operaciones

en dos núcleos de escaleras que comunican con las gradas superiores. Para

es adaptados a sus necesidades.

etráctil como elemento novedoso, permitiendo una superficie de apertura

e tal modo que no perjudiquen la visibilidad desde las gradas. Su apertura seq p j q g p

0 minutos.
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DESAR
EDIFICACIÓN

• Proyecto Básico, ejecución y dirección de obra del Centro del clima en la Pola d
(León)

• Proyecto Básico, ejecución y dirección de obra de la ETAP de Garray (Soria).y j y y ( )

• Proyecto Básico y de ejecución del Aula del río en Vegas del Condado (León).

• Aula de interpretación de la energía en Río Bernesga- Puente de los Leones (León

• Edificio hotelero y restaurante en área de servicio de Autovía A-1. PK 139,800 M.I
de Abajo (Burgos)

• Unidad residencial y laboral "Doña Cinia" La Virgen del Camino (León)

• Polideportivo en Villar de Mazarife (León)

• Taller para exposición, venta y reparación de vehículos automóviles Audi- Wolksw
Polígono Industrial de Trobajo del Camino (León)

• Residencia para personas mayores (72 plazas) y unidad de atención diurna (15
Villamañán (León)Villamañán (León)

• 32 viviendas unifamiliares en Plan Parcial "Las Navas" U.A.2 Rioseras (Burgos)

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

RROLLO URBANO Y EDIFICACIÓN

de Gordón

)

. Cilleruelo

wagen del

plazas) en
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DESAR
PROYECTO BÁSICO, EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA DEL CENTRO DEL CLIMA E

De
RRe
ex
mi
ob
un
div
Cu
co
y z

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

RROLLO URBANO Y EDIFICACIÓN
EN LA POLA DE GORDÓN (LÉON)

escripción:
h bilit ió d d difi iehabilitación de dos edificios

xistentes y ampliación de los
ismos en su zona intermedia al

bjeto de construir un espacio
nitario destinado a espacio
vulgativo en lo relativo al Clima.g
uenta con salas de exposición, de
onferencias, zonas administrativas
zonas exteriores asociadas.
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DESAR

PROYECTO BÁSICO, EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA DE LA ETAP DE GA

Descripción: Conjun
de volumetría singu
administrativas. Se
Medio Ambiente, d
abierta al público,
instalaciones Destainstalaciones. Desta
aprovechamiento d

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

RROLLO URBANO Y EDIFICACIÓN

ARRAY (SORIA)

nto de instalaciones de la Estación de Tratamiento, donde destaca un edificio
ular, destinado a contener una parte de las mismas, así como a las zonas
abastecerá al término municipal de Garray, así como a la futura Ciudad del

de la que el edificio, es imagen principal en su acceso. Es una construcción
, por lo que cuenta con una pasarela interior que posibilita la visita a las
acan los acabados en madera de pino local así como el importanteacan los acabados en madera de pino local, así como el importante
de energías renovables.
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MEDIO AMBIENTE Y 
ENERGIAENERGIA
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PROYECTOS

• Proyecto del complejo de Tratamiento integral de
RDV en Villanueva de la Cañada (Madrid)

• Proyecto de construcción de la planta de compostaje
de Abajas (Burgos) Asistencia Técnica a la dirección
de obra durante la ejecución de las mismasde obra durante la ejecución de las mismas

• Proyecto de construcción de un Centro de
Tratamiento de Residuos voluminosos en Almagro.
(Ciudad Real)

• Proyecto de Ampliación de capacidad del Centro de• Proyecto de Ampliación de capacidad del Centro de
Tratamiento de Residuos urbanos en Almagro, que
dará servicio al área de gestión nº 4 Ciudad Real

• Proyecto y dirección de obra de ampliación y mejoras
del Centro de Tratamiento de Residuos de Zamora.

• Projecte Modificat de Ampliació del procés de
digestió anaeròbica i de la capacitat de la Planta de
compostatge del Centre comarcal de Tractament de
residus del Vallès Oriental

• Proyecto de Construcción del Centro de Tratamiento
d R id d l Al (P t l)de Residuos del Algarve (Portugal)

• Proyecto y dirección de obra de ampliación y mejoras
del Centro de Tratamiento de Residuos de Segovia.

• Proyecto y dirección de obra del vertedero de
id b Ald d Firesiduos urbanos en Aldeanueva de Figueroa

(Salamanca)

OTRAS ACTUACIONES

• Redacción del Plan Integral de Residuos de Castilla y
L óLeón

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

INGENIERIA DE RESIDUOS
TRATAMIENTO DE RESIDUOS
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DIRECCIÓN DE OBRA Y PROYECTO MODIFICADO

• Dirección de obra y proyecto modificado del proyecto construcción del C
de Tratamiento de Residuos Urbanos, depósito de rechazos y accesos de 
provincia de Salamanca (Gomecello). Esta instalación tiene un 
aprovechamiento energético.

• Dirección de obra y proyecto modificado del sistema de gestión proyDirección de obra y proyecto modificado del sistema de gestión, proy
construcción del Centro de Tratamiento para la gestión de los residuos u
de los municipios de la provincia de Ávila ubicados al norte de la Sie
Gredos (Urraca Miguel). Esta instalación tiene un aprovechamiento energ

• Dirección de obra del Centro de Tratamiento de Residuos Urbano de Pa
Esta instalación tiene un aprovechamiento energético derivado.p g

• Dirección de obra del proyecto de construcción de la planta de comp
de Abajas (Burgos).

• Dirección de obra y proyecto modificado del sistema de gestión, proy
construcción del Centro de Tratamiento para la gestión de los residuos u
de los municipios de la provincia de Ávila ubicados al sur de la Siede los municipios de la provincia de Ávila ubicados al sur de la Sie
Gredos. (Arenas de San Pedro).

• Dirección de obra de la ampliación y mejoras en el Centro de Tratamie
Residuos de Los Huertos (Segovia).

• Dirección de obra de la ampliación y mejoras en el Centro de Tratamie
Residuos de ZamoraResiduos de Zamora

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

INGENIERIA DE RESIDUOS
Centro 
la 

yecto y

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

yecto y
rbanos

erra de
gético.
alencia.

postaje

yecto y
rbanos

erra deerra de

ento de

ento de



estudio de ingenieria civil s lestudio de ingenieria civil s.l.

PROYECTOS

• Proyecto de Sellado del vertedero de Residuos Urbanos
localidad de Toral de lo Vados (León)

• Proyecto de Sellado del vertedero de Residuos Urbanos de Villa
(Salamanca)

• Proyecto de Construcción del vertedero de Residuos Urban
Abajas (Burgos)

• Proyecto de Sellado del vertedero de Residuos Urbanos de M
del Páramo y otros (León)del Páramo y otros.(León)

• Proyecto de Sellado del vertedero de Residuos Urbanos de Lede

• Proyecto de Sellado del vertedero de Residuos Urbanos de Tam
(Salamanca)( )

• Proyecto de Construcción de una planta de Compostaje en A
en la provincia de Burgos.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

INGENIERIA DE RESIDUOS
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DIRECCIÓN DE OBRA Y PROYECTO MODIFICADO

• Dirección de obra y proyecto modificado del Centro de
Tratamiento de Residuos Urbano de Palencia.

• Dirección de obra y proyecto modificado del Sellado del
vertedero de Residuos Urbanos de Vitigudino (Salamanca)

• Dirección de obra y proyecto modificado del sellado del
vertedero de Residuos Urbanos de Tamames (Salamanca)

ó• Dirección de obra y proyecto modificado del sellado de los
vertederos Urbanos en Villarcayo y Villasana de Mena (Burgos)

• Dirección de obra y proyecto modificado del sellado de los
vertederos de Residuos Urbanos de la Sierra de Gredos (Ávila)

ó• Dirección de obra y proyecto modificado del sellado y
restauración del vertedero de Residuos Urbanos del municipio de
Puebla de Lillo, en la provincia de León

• Dirección de obra y proyecto modificado de la clausura, sellado y
restauración del vertedero de Residuos Urbanos en el municipio de
Páramo del SilPáramo del Sil

OTRAS ACTUACIONES

• Acondicionamiento del Depósito de Rechazos de Valdeseñor
(Palencia)

• Planta de Transferencia del Alfoz de Quintanadueñas

• Estudio y análisis de los Residuos Industriales no peligrosos de
Burgos dentro del convenio de formación y sensibilización firmado
entre la Fundación Biodiversidad y el Ayuntamiento de Burgos
cofinanciado el 70% por el Fondo Social Europeo el 20% por lacofinanciado el 70% por el Fondo Social Europeo, el 20% por la
Fundación Biodiversidad y el 10 % por el Ayuntamiento de Burgos

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

INGENIERIA DE RESIDUOS
VERTEDEROS
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ENERGÍA
BIOMASA

• Proyecto Básico y Dirección de obra de la Planta de Biomasa 
Briviesca (Burgos)

• Estudios previos para la planta de Biomasa de Almazán (Soria)

• Estudios previos para la planta de Biomasa de Valencia Don 
Juan (León)

• Estudio de viabilidad para una instalación de calefacción 
mediante biomasa en el edificio “colegio público Fray Enrique 
Flórez” (Villadiego - Burgos)
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ENERGÍA
HIDROELÉCTRICA

• Proyecto y dirección de obra del aula de interpretación de
energías renovables con la integración de una minicentral
hidroeléctrica en el río Bernesga (León)

• Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Porma  Salto de Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Porma. Salto de 
Boñar (León)
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EÓLICA

• Proyecto y dirección de obra de los parques eólicos de Paramo y Arroyal (Burgos)

• Proyecto de implantación de parques eólicos promovidos por Gamesa Energías Re

• Línea de evacuación de los parques eólicos de Paramo y Arroyal.

P t  d l  óli  R d  Alt• Proyecto del parque eólico Rodera Alta

• Proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del parque eólico

• Proyecto de parque eólico de Sargentes

• Proyecto del parque eólico Los Zapateros (Burgos)• Proyecto del parque eólico Los Zapateros (Burgos)

• Dirección de obra de las subestaciones transformadoras de Brullés y Cuatro Picones

• Proyecto del parque eólico Era del Pico

• Proyecto de los parques eólicos San LorenzoProyecto de los parques eólicos San Lorenzo

• Proyecto del parque eólico La Caldera

• Proyecto del parque eólico Bandeleras

TRABAJOS MÁS DESTACADOS
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PANTALÁNPANTALÁN

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

N SOBRE EL EMBALSE DEL EBRON SOBRE EL EMBALSE DEL EBRO
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PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE CASTILLA Y LEÓN.
Establecer los principios y objetivos estratégicos de la Consejería de Medio
mejora de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración de 
Castilla y LeónCastilla y León

Evaluar las necesidades de la Comunidad Autónoma de Castilla y León e
infraestructuras hidráulicas, respecto a los principios y objetivos estratégico

Proponer los objetivos y líneas de acción adecuados para avanzar en la sProponer los objetivos y líneas de acción adecuados para avanzar en la s
necesidades detectadas

Determinar las infraestructuras necesarias y otras actuaciones que se refie
planificación, explotación y control; así como a las relaciones en estas ma
Administraciones con competencias en la materia  Todo ello con el fin deAdministraciones con competencias en la materia. Todo ello con el fin de
establezcan

Establecer los procedimientos de control, seguimiento, revisión y evaluació
ordenación.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

CICLO INTEGRAL DEL AGUA
2007-2010.
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DEPURACIÓN

• Redacción de Proyectos de EDAR'S en la Zona 03 de la Comunidad Autón
• Proyecto de licitación de las obras de la Estación Depuradora de Aguas

Gafo en Casielles-Las Caldas T M de Oviedo (Asturias)Gafo en Casielles Las Caldas. T.M. de Oviedo (Asturias)
• Proyecto de construcción de las EDAR's de Trijueque, Alcolea del Pinar, A

Henares y Otras, en la provincia de Guadalajara.
• Proyecto de Emisario y EDAR en Casavieja, Gavilanes, Lanzahita, Mijares,

del Hoyo.
• Proyecto y Asistencia Técnica a la Dirección de Obra de la EDAR de LeónProyecto y Asistencia Técnica a la Dirección de Obra de la EDAR de León
• Valle del Sil, Emisario y EDAR. Dirección de obra
• Proyecto y Asistencia Técnica a la Dirección de Obra de la EDAR de El Esp
• Asistencia Técnica a la dirección de obra de Garray
• Las Batuecas. DEPURACIÓN DE ESPACIO NATURAL

R E i i EDAR R d ió d l t di ió d b• Roa Emisario y EDAR. Redacción del proyecto y dirección de obra
• La Aguilera. Emisario y EDAR
• Gumiel de Hizán, Tubilla del Lago y Huerta del Rey. Emisarios y EDAR’S
• Pozal de Gallinas. Emisario y EDAR
• Siete Iglesias de Trabancos. Emisario y EDAR
• La pedraja de Portillo. Emisario y EDAR
• Villaverde de Medina. Emisario y EDAR
• La Magdalena. Emisario y EDAR
• Valdorros. Emisario y EDAR. Dirección de obra.
• Pedrosa de Duero Colector a la EDAR de RoaPedrosa de Duero. Colector a la EDAR de Roa

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

CICLO INTEGRAL DEL AGUA
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓ
DE LA AMPLIACIÓN Y MEJOR

DE LA EDAR DE BURGOS

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

ÓN CICLO INTEGRAL DEL AGUA
ÓRA

S.
DEPURACIÓN
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE L
EDAR DE OURENSE

MEJORA DEL SANEAMIENTO

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

LA CICLO INTEGRAL DEL AGUA
ÓE.

O.
DEPURACIÓN
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AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE ÁVIL

LÍNEA DE AGUA:
• Desbaste grueso y medio con pozo de gruesos en 2 líneas.
• Desbaste fino con 3 líneas
• Desarenado – desengrasado en 2 líneas
• Tratamiento primario con decantación lamelar y recirculación de fangos (físico –Tratamiento primario con decantación lamelar y recirculación de fangos (físico 

químico) en 2 líneas (coagulación– floculación y decantación lamelar)
• Tanques de laminación, tamizado ultrafino y selector anaerobio (eliminación bio

de fósforo)
• Tratamiento biológico con zonas anóxicas y aerobias en 3 líneas
• Sistema MBR con membranas de fibra hueca tipo Zenon o equivalente. 4 trenes 

membranas con 8 cassettes de 48 elementos cada uno.
LÍNEA DE FANGOS:LÍNEA DE FANGOS:
• Purga de fangos primarios a espesador mecánico (2 espesadores rotativos)
• Purga de fangos secundarios a espesador mecánico (2 espesadores  rotativos) y

flotación
• Digestión anaerobia de fangos en 2 digestores anaerobios de 4.000 m3 c/u con 

sistema de agitación SCABA.
• Calentamiento de fangos mediante intercambiadores de tipo espiral y calderas.

ó ó• Depósito tampón de fangos
• Deshidratación de fangos por centrifugación (3 uds)
• Almacenamiento de fangos deshidratados en silos
LÍNEA DE GAS:
• Gasómetro de membrana de 1.530 m3
• Antorcha de quemado de gas en exceso: 337 Nm3/h
• Motor de generación de electricidad de biogás de 347 kW• Motor de generación de electricidad de biogás de 347 kW.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

LA CICLO INTEGRAL DEL AGUA
ÓDEPURACIÓN
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CABANILLAS DE LA SIERRA (MADRID)

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

) CICLO INTEGRAL DEL AGUA
Ó

LÍNEA DE AGUA:
• Pozo de gruesos. Desbaste grueso. Pozo de bombeo de agua bruta en cámara 

seca. Alivio con tamizado del exceso de caudal.
• Pretratamiento con 2 canales de desbaste fino y 2 líneas de desarenado

DEPURACIÓN

• Pretratamiento con 2 canales de desbaste fino y 2 líneas de desarenado-
desengrasado aireado

• Alivio de exceso de caudal sobre el caudal punta a decantación lamelar
• Tratamiento biológico en 2 líneas en paralelo de aireación prolongada con 

eliminación de nitrógeno por vía biológica con 540 m3
• Eliminación de fósforo por vía química
• Decantación secundaria con 2 decantadores de 9 m de diámetro
ÍLÍNEA DE FANGOS:

• Purga de fangos secundarios
• Espesador opr gravedad de fangos secundarios de 5.50 m de diámetro
• Extracción por bombeo de fangos espesados
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AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE
EL BOBAR (ALMERÍA)EL BOBAR (ALMERÍA)

ÍLÍNEA DE AGUA:
• Obra de llagada. Pozo de gruesos. Bombeo de agua bruta
• Canales de desbaste de medios y finos (3 uds)
• Desarenado-desengrasado en canal aireado en 2 líneas
• Medida de cauda a tratamiento primario
• Decantación primaria en 3 decantadores circulares de 31 m de diámetro

A t  d  t   did  d  d l  bi ló i• Arqueta de reparto y medida de caudal a biológico
• Tratamiento biológico en 4 líneas (3 remodeladas y 1 nueva) por medio de 

proceso BAS con MBBR (lecho móvil biopelícula tipo K3 de Anoxkaldnes) y 
fangos activos, con una volumen unitario de 4.240 m3 por línea (1.300 m3 MBBR y
2.940 m3 FA). El tratamiento biológico no se proyecta para eliminación de 
nutrientes.

• Decantación secundaria en 3 líneas decantadores circulares de 34 m de 
diámetro c/udiámetro c/u.

• Arqueta de salida de agua tratada

LÍNEA DE FANGOS:
• Bombeo de fangos primarios en exceso
• Espesado de fangos primarios en espesador de gravedad
• Bombeo de fangos secundarios en excesoBombeo de fangos secundarios en exceso
• Espesado de fangos secundarios por flotación (2 líneas)
• Digestión anaeróbia de fangos en 2 digestores de 4.000 m3 c/u
• Calentamiento de fangos por medio de intercambiadores tubulares y calderas 

de biogás.
• Digestor secundario de 1.230 m2 de capacidad
• Deshidratación de fangos mediante centrífuga (3 uds)
• Almacenamiento de fangos en silos

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

E
)

CICLO INTEGRAL DEL AGUA
Ó) DEPURACIÓN

y 

DESODORIZACIÓN:DESODORIZACIÓN:
• Desodorización por vía química de dos etapas con cubrición de los 

principales elementos que dan olor, especialmente los decantadores 
primarios

LÍNEA DE GAS:
• Gasómetro de membrana de 2.100 m3
• Quemador (antorcha) de 400 Nm3/h
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EDAR DEL ESPINAR (SEGOVIA)

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

) CICLO INTEGRAL DEL AGUA
ÓDEPURACIÓN

LÍNEA DE AGUA:
• Obra de llegada y by-pass con 2 pozos de gruesos con reja automática de 

50 mm de paso c/u.
• Bombeos de agua bruta. Uno con (3+1) bombas para aguas residuales 

procedentes del polígono  y otro con (3+1) bombas para las aguas 
residuales procedentes del emisario del núcleo.

• Desbaste fino de 3 canales con tamices automáticos de paso 3 mm. más 1 Desbaste fino de 3 canales con tamices automáticos de paso 3 mm. más 1 
reja manual de 3 mm de paso

• Desarenado – desengrasado aireado en 2 líneas con 17 difusores de burbuja 
gruesa non-clog suministrado por soplantes (2+1) de 130 Nm3 c/u.

• Tratamiento biológico mediante aireación prolongada formada por 2 líneas 
(una ejecutada en proyecto) y con posibilidad de convertirla en tratamiento 
tipo HYBAS (híbrido de la tecnología MBBR). Geometría del canal de 
oxidación circular de 30,3 m de diámetro exterior y 5 m de ancho de canal.y

• Aireación mediante difusores de burbuja fina (1.120 uds y 3 (2+1) soplantes 
de 1.300 Nm3/h de caudal unitario.

• 1 decantador secundario de 19 m de diámetro interior con previsión de un 
segundo decantador en el futuro.

• Eliminación de fósforo por vía química (cloruro férrico al 40%) en arqueta de 
reparto a biológico

• Canal Parshall en abierto en la salida de la plantaCa a  a s a  e  ab e o e  a sa da de a p a a

LÍNEA DE FANGOS:
• Purga y recirculación de fangos secundarios
• Espesador de gravedad de 7,5 m de diámetro
• Deshidratación de fangos mediante centrífuga (Qu= 9 m3/h) con 

acondicionamiento previo mediante polielectrolito.
Al i t  d  f   t l  d  25 3 • Almacenamiento de fangos en tolva de 25 m3 

• Sistema de desodorización en edificio de pretratamiento y en edificio de 
tratamiento de fangos mediante CAG

• Tratamiento terciario mediante midrotamizado (Qmax= 50 m3/h. Luz de 
malla 10 micras); desinfección por rayos UV en canal abierto (3,81 m x 0,61 
m); depósito de agua tratada de 1.000 m3 
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EDAR DE GAFO (ASTURIAS)

LÍNEA DE AGUA:
• Obra de llegada. Pozo de gruesos. Pozo de bombeo
• Desbaste grueso y fino en 2 canales automáticos y 1 manual• Desbaste grueso y fino en 2 canales automáticos y 1 manual
• Desarenado-desengrasado aireado en 2 líneas
• Tanques de tormentas circulares en 4 uds. de 1.246 m3 cada uno
• Tratamiento biológico tipo MBR en aireación prolongada, con 

eliminación de nutrientes (nitrógeno y fósforo) en 2 líneas con un 
volumen total de 7.000 m3 con cámara anaerobia, anóxica, 
preaireación y tanque de membranas. El tipo de membrana elegida preaireación y tanque de membranas. El tipo de membrana elegida 
fue el de membrana plana

• Espacio para posibilidad de terciario

LÍNEA DE FANGOS:
• Purga de fangos en exceso
• Espesamiento mecánico de fangos• Espesamiento mecánico de fangos
• Deshidratación de fangos por centrífuga
• Almacenamiento de fangos en silos
• Secado térmico solar de fangos, con sequedad estimada de los 

fangos finales del 70%

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

) CICLO INTEGRAL DEL AGUA
ÓDEPURACIÓN
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AMPLIACIÓN DE LA EDAR LA ANTILLA
(LEPE HUEVA)(LEPE-HUEVA)

LÍNEA DE AGUA:LÍNEA DE AGUA:
• Obra de llegada. Pozo de gruesos
• Elevación de agua bruta mediante tornillos de Arquímedes
• Desbaste de gruesos en 3 líneas
• Desbaste de finos en 3 líneas
• Desarenado-desengrasado aireado en 3 líneas
• Tratamiento primario físico-químico con coagulación-floculación y 3 

decantadores primarios de 28 m de diámetro
• Bombeo de agua decantada a tratamiento biológico
• Tratamiento biológico mediante lechos de filtración sumergidos 

aeróbios tipo Biostyr de Veolia, con 8 uds para cada línea de AC 
(4.000 m3) y 6 uds para la línea BC (1.323 m3), estos últimos con 
capacidad de eliminación de nitrógenocapacidad de eliminación de nitrógeno.

• Medida de caudal
• Revisión de terciario con microtamices de tela filtrante y desinfección 

mediante UV
• Línea de tratamiento de agua sucia de lavado de lechos de 

filtración
• Cámara de mezcla  coagulación y floculación • Cámara de mezcla, coagulación y floculación 
• Decantación en decantador de 28 m de diámetro
DESODORIZACIÓN:
• Desodorización por vía química de doble etapa
LÍNEA DE GAS:
• Gasómetro de membrana de 1.240 m3

/• Antorcha de quemado de 459 Nm3/h
• Motogenerador de biogás de 400 kW de potencia

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

A 
)

CICLO INTEGRAL DEL AGUA
Ó)

LÍNEA DE FANGOS:
• Purga de fangos primarios
• Espesado de fangos en 2 espesadores circulares

DEPURACIÓN

Espesado de fangos en 2 espesadores circulares
• Digestión anaeróbia en 1 digestor de 7.085 m3 de volumen (27 m

de diámetro)
• Calentamiento de fangos mediante 2 intercambiadores de tipo

espiral y caldera de agua caliente tipo pirotubular
• Depósito tampón de fangos digeridos de 850 m3

Deshidratación de fangos mediante centrífugas (3 uds)• Deshidratación de fangos mediante centrífugas (3 uds)
• Silo de almacenamiento de fangos
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AMPLIACIÓN DE LA EDAR LA ANTILLA
(LEPE HUEVA)(LEPE-HUEVA)

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

A 
)

CICLO INTEGRAL DEL AGUA
Ó) DEPURACIÓN
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PROYECTO CONSTRUCTIVO.
EMISARIO Y EDAR DE MAYORGAEMISARIO Y EDAR DE MAYORGA

(VALLADOLID)

LÍNEA DE AGUA:
• Obra de llegada y by-pass con pozo de gruesos
• Bombeo de agua bruta con (2+1) bombas
• Desbaste fino con tamiz de escalera de 3 mm. de paso en una línea y

otra de tipo manual.
• Desarenado – desengrasado aireado en 1 línea con Venturi
• Tratamiento biológico mediante aireación prolongada con nitrificación –

desnitrificación en canal de oxidación en una sola línea de 940 m3 (8 m
de diámetro y 20 m de longitud). Aireación por medio de 180 difusores
de burbuja fina con 2 (1+1) soplantes de 780 Nm3/h de capacidadde burbuja fina con 2 (1+1) soplantes de 780 Nm3/h de capacidad
unitaria.

• 1 decantador circular de 13 m de diámetro unitario
• Arqueta de presentación y salida de agua tratada.
LÍNEA DE FANGOS:
• Purga y recirculación de fangos secundarios

E d  d  d d  PRFV d  3  d  diá t• Espesador de gravedad en PRFV de 3 m de diámetro
• Deshidratación de fangos mediante centrífuga (Qu= 3-4 m3/h) con

acondicionamiento químico con polielectrolito
• Transporte de fangos deshidratados a contenedor

TRABAJOS MÁS DESTACADOS
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EDAR DE RIBADUMIA (PONTEVEDRA)

LÍNEA DE AGUA:LÍNEA DE AGUA:
• Pozo de gruesos. Desbaste grueso. Pozo de bombeo de agua bruta
• Pretratamiento en 3 líneas de desbaste (medio y fino) y 2 líneas de

desarenado-desengrasado aireado.
• Tratamiento biológico en proceso de aireación prolongada en flujo

pistón, con eliminación de nitrógeno en 2 líneas
• Eliminación de fósforo por vía química.
• Decantación secundaria en 2 líneas
• Desinfección de efluente por rayos ultravioleta
• Medición de caudal en canal abierto
LÍNEA DE FANGOS:
• Purga de fangos en exceso• Purga de fangos en exceso
• Espesamiento por gravedad
• Deshidratación de fangos por centrifugación con acondicionamiento

de fangos
• Almacenamiento de fangos deshidratados en tolva

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

) CICLO INTEGRAL DEL AGUA
ÓDEPURACIÓN
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PROYECTO CONSTRUCTIVO.
EMISARIO Y EDAR DE ROA (BURGOS)EMISARIO Y EDAR DE ROA (BURGOS)

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

. 
)

CICLO INTEGRAL DEL AGUA
Ó)

LÍNEA DE AGUA:
• Obra de llegada, by-pass, pozo de gruesos y alivio a tanque de

DEPURACIÓN

g , y p , p g y q
tormentas de exceso de caudal.

• Tanque de tormentas de 180 m3 con bombeo del agua residual a
tratamiento.

• Desbaste fino de 1 canal con paso de 3 mm y otro canal con reja
manual

• Desarenado desengrasado aireado por Venturi con una sola• Desarenado – desengrasado aireado por Venturi con una sola
línea

• Medida de caudal con caudalímetro  electromagnético en
tubería

• Tratamiento biológico mediante aireación prolongada con
nitrificación – desnitrificación en canal de axidación en 2 líneas de
750 m3 c/u. (8 m de diámetro y 17 m de longitud recta). Aireación
mediante difusores de burbuja fina ( 146 ud por línea) y 4 (2+2)
soplantes de 964 Nm3/h de caudal unitario.

• 2 decantadores secundarios de 13 m de diámetro total
• Arqueta de presentación y salida de efluente
LÍNEA DE FANGOS:LÍNEA DE FANGOS:
• Purga de fangos secundarios y recirculación de fangos
• Espesador de gravedad en PRFV de 4 m de diámetro
• Deshidratación de fangos mediante centrífuga (Qu= 6,5 m3/h)

con acondicionamiento químico previo
• Transporte de fangos deshidratados a contenedor

D d i ió  d l difi i  d  d hid t ió   CAG• Desodorización del edificio de deshidratación por CAG
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DIRECCIÓN DE OBRA.
EMISARIO Y EDAR DE ROA (BURGOS)EMISARIO Y EDAR DE ROA (BURGOS)

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

.
)

CICLO INTEGRAL DEL AGUA
Ó) DEPURACIÓN



estudio de ingenieria civil s lestudio de ingenieria civil s.l.

DIRECCIÓN DE OBRA. VALLE DEL SIL.
EMISARIO Y EDAREMISARIO Y EDAR

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

. 
R

CICLO INTEGRAL DEL AGUA
ÓR DEPURACIÓN
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PROYECTO CONSTRUCTIVO.
EMISARIO Y EDAR DE VILLABLINOEMISARIO Y EDAR DE VILLABLINO

(LEÓN)

LÍNEA DE AGUA:
• Obra de llegada y by-pass con pozo de gruesos
• Bombeo de agua bruta  (2+1) bombas para aguas residuales y (1+1)• Bombeo de agua bruta. (2+1) bombas para aguas residuales y (1+1)

bombas para episodios de pluciales a tanque de tormentas
• Desbaste fino de 2 canales con paso de 3 mm.
• Desarenado – desengrasado aireado en 1 línea
• Tanque de tormentas de 200 m3 de capacidad
• Tratamiento biológico mediante aireación prolongada con nitrificación –

desnitrificación en canal de oxidación en 2 líneas de 1.441 m3 c/u (10,40
m de diámetro y 51 m de longitud.

• Aireación mediante difusores de burbuja fina (1.162 uds y 4 (2+2)
soplantes de 1.185 Nm3/h de caudal unitario.

• 2 decantadores secundarios de 20,40 m de diámetro interior
• Arqueta de presentación y salida de efluenteArqueta de presentación y salida de efluente
LÍNEA DE FANGOS:
• Purga de fangos secundarios y recirculación de fangos
• Espesador de gravedad de 7 m de diámetro
• Deshidratación de fangos mediante centrífuga (Qm= 12-15 m3/h) con

acondicionamiento químico previo
T t  d  f  d hid t d   t d• Transporte de fangos deshidratados a contenedor

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

. 
O

CICLO INTEGRAL DEL AGUA
ÓO 

)
DEPURACIÓN
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DIRECCIÓN DE OBRA.
EMISARIO Y EDAR DE VILLABLINOEMISARIO Y EDAR DE VILLABLINO

(LEÓN)

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

.
O

CICLO INTEGRAL DEL AGUA
ÓO 

) DEPURACIÓN
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REDACCIÓN DE PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN DE EDAR’S OTRASCONSTRUCCIÓN DE EDAR’S OTRAS

INSTALACIONES Y SU EXPLOTACIÓN
EN LA ZONA 03 DE ARAGÓN

ACTUACIONES
COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES HASTA EDAR DE TAMARITE DE LITERA (HUESCA)

• Población equivalente: 1.200 habitantes
• Colector de agua residuales 320 m PP Ø315 de gravedad y 2.650 m

PEAD Ø160 mm en impulsión.
• Estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) con pozo de bombeo 

de 5,50 m x 3,40 m y 3 (2+1) bombas sumergibles de 8,5 l/seg c/u. Reja 
de gruesos  y cuchara bivalva.

• Acometida eléctrica en BT para la EBAR• Acometida eléctrica en BT para la EBAR

COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE ALCAMPELL HASTA TAMARITE DE LITERA 
(HUESCA)

• Población equivalente: 1.000 habitantes
• Colector de PP Ø315 mm de 2.456 m de longitud

COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DESDE VERTIDO EN ALMUNIA DE SAN JUAN
AL P. I. DE LOS PAULES, MONZÓN (HUESCA)

• Población equivalente: 1.041 habitantes
• Colector principal de aguas residuales con 5.472 m. de tubería por 

gravedad de PP Ø315 mmg Ø
• Reposición de varias acequias de riego en La Almunia de San Juan

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

E 
S

CICLO INTEGRAL DEL AGUA
ÓS 

N 
N EDAR DE ALTORRICÓN (HUESCA)

• Población equivalente: 3.333 habitantes
Qm  41 7 m3/h; Qp  2 502 m3/día

DEPURACIÓN

• Qm= 41,7 m3/h; Qp= 2.502 m3/día
• Línea de agua: pozo de gruesos con rejas manuales, pozo de 

bombeo con 2+1 bombas, Tamizado/Desbaste-desarenado-
desengrasado, Reactor biológico de aireación prolongada circular
de 21,10 m exterior, con decantador interior de 12m de diámetro,
medida de caudal y fuente de presentación.

)

• Línea de fangos: Recirculación de fangos en biológico, extracción
de fangos y bombeo a espesador de gravedad de 4m de diámetro
interior, deshidratación de fangos mediante centrífuga y con
acondicionamiento previo mediante polielectrolito, tolva de
almacenamiento de fangos de 10 m3 de capacidad

 

EDAR DE AREN (HUESCA)
• Población equivalente: 1.042 habitantes
• Qm= 10,42 m3/h; Qp= 26,04 m3/h; 
• Línea de agua: arqueta de entrada, pozo de gruesos con rejas de

30 mm de paso, pozo de bombeo con 2+1 bombas, Tamizado de 1
 d    t ill  t d   bi ló i   mm de paso con tornillo compactador, Proceso biológico en 1

línea de aireación prolongada con difusores de membrana,
decantación secundaria en 2 líneas y medida de caudal.

• Línea de fangos: Recirculación externa de fangos a biológico,
extracción de fangos y bombeo a espesador de gravedad de 3m
de diámetro interior, deshidratación de fangos en unidad portátil, g p
de 9 m3/h de capacidad, almacenamiento de fango espesado en
depósito 52,8 m3 de capacidad y almacenamiento de fango
deshidratado en tolva de 10 m3 de capacidad.
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REDACCIÓN DE PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN DE EDAR’S OTRASCONSTRUCCIÓN DE EDAR S OTRAS

INSTALACIONES Y SU EXPLOTACIÓN
EN LA ZONA 03 DE ARAGÓN

EDAR DE BENABARRE (HUESCA)
• Población equivalente: 2.000 habitantes
• Qm= 25 m3/h; Qp= 62,50 m3/h;
• Línea de agua: arqueta de entra da, pozo de gruesos con barrotes,

pozo de bombeo con 2+1 bombas, Tamizado de 1 mm de paso conp , p
tornillo compactador, Proceso biológico en 1 línea de aireación
prolongada con difusores de membrana, decantación secundaria en 2
líneas y medida de caudal.

• Línea de fangos: Recirculación externa de fangos a biológico, extracció
de fangos y bombeo a espesador de gravedad de 3m de diámetro
interior deshidratación de fangos en unidad portátil de 9 m3/h deinterior, deshidratación de fangos en unidad portátil de 9 m3/h de
capacidad, almacenamiento de fango espesado en depósito 52,8 m3
de capacidad y almacenamiento de fango deshidratado en tolva de 1
m3 de capacidad.

COLECTORES DE LLAGADA A LA EDAR DE DE TAMARITE DE LITERA (HUESCA)
• Colector principal. Eje 1: 2.272 m. de tubería de PVC de diámetros 315 y

400 mm
• Colector secundario. Eje 2: 818 m. de tubería de PVC de diámetro 315 m
• Impulsión. Eje 3: 191.60 m. de tubería PEAD de diámetro 250 mm
• 2 aliviaderos de dimensiones interiores 2,00 x 1,00 m.
• Pozo de bombeo de dimensiones en planta 6,60 x 7,60 m y una alturaPozo de bombeo de dimensiones en planta 6,60 x 7,60 m. y una altura

libre de 3,50 m y 3 bombas (2+1) sumergibles.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

E 
S

CICLO INTEGRAL DEL AGUA
ÓS 

N 
N EDAR DE BERBEGAL (HUESCA)

• Población equivalente: 1.100 habitantes
• Qm= 12,50 m3/h; Qp= 31,25 m3/h; 

DEPURACIÓN

, / ; p , / ;
• Línea de agua: arqueta de entrada, pozo de gruesos con 

barrotes de 30 mm, pozo de bombeo con 2+1 bombas,
tamizado de 1 mm de paso con tornillo compactador, proceso
biológico en 1 línea de aireación prolongada v=320 m3 con
difusores de membrana, decantación secundaria en 2 líneas y
medida de caudal

n

medida de caudal.
• Línea de fangos: Recirculación externa de fangos a biológico,

extracción de fangos y bombeo a espesador de gravedad de
3m de diámetro interior, deshidratación de fangos en unidad
portátil  de 9 m3/h de capacidad, almacenamiento de fango
espesado en depósito 52,8 m3 de capacidad y

10

almacenamiento de fango deshidratado en tolva de 10 m3 de
capacidad.

EDAR DE CAMPORRELLS (HUESCA)
• Población equivalente: 1.042 habitantes
• Qm= 40,42 m3/h; Qp= 24,04 m3/h; 

mm

Qm  40,42 m3/h; Qp  24,04 m3/h; 
• Línea de agua: arqueta de entrada, pozo de gruesos con

barrotes de 30 mm, pozo de bombeo con 2+1 bombas,
tamizado de 1 mm de paso con tornillo compactador, proceso
biológico en 1 línea de aireación prolongada v=320 m3 con
difusores de membrana, decantación secundaria en 2 líneas y

did  d  d lmedida de caudal.
• Línea de fangos: Recirculación externa de fangos a biológico,

extracción de fangos y bombeo a espesador de gravedad de
3m de diámetro interior, deshidratación de fangos en unidad
portátil  de 9 m3/h de capacidad, almacenamiento de fango
espesado en depósito 52,8 m3 de capacidad yp p p y
almacenamiento de fango deshidratado en tolva de 10 m3 de
capacidad.
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REDACCIÓN DE PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN DE EDAR’S OTRASCONSTRUCCIÓN DE EDAR’S OTRAS

INSTALACIONES Y SU EXPLOTACIÓN
EN LA ZONA 03 DE ARAGÓN

EDAR DE CASTEJÓN DE SOS (HUESCA)
• Población equivalente: 3.000 habitantes
• Qm= 37,5 m3/h; Qp= 93,75 m3/h; 
• Línea de agua: arqueta de entrada, pozo de gruesos, tamizado rotativo

de 1 5 mm de paso  rejas manuales extraíbles de protección dede 1,5 mm de paso, rejas manuales extraíbles de protección de
bombas, pozo de bombeo con 2+1 bombas, tamizado/desbaste-
desarenado-desengrasado, tratamiento biológico de aireación
prolongada circular de 12,60 m de diámetro interior con decantador en
interior, medida de caudal y fuente de presentación.

• Línea de fangos: Recirculación de fangos en entrada del biológico,
extracción de fangos en exceso  y bombeo (1+1 bombas) a espesador
de gravedad de 4m de diámetro interior, deshidratación de fangos en
centrífuga (2-4 m3/h) previo acondicionamiento con polielectrolito,  y
almacenamiento de fango deshidratado en tolva de 10 m3 de
capacidad, sistema de desodorización en instalaciones de
pretratamiento y deshidratación mediante CAGpretratamiento y deshidratación mediante CAG.

EDAR DE CASTILLONROY (HUESCA)
• Población equivalente: 1.042 habitantes
• Gm= 20,84 m3/h; Qp= 52,08 m3/h; 
• Línea de agua: arqueta de entrada, pozo de gruesos con reja de 
b t  t i d   fi  d  1  d    d  b b   2 1 barrotes, tamizado muy fino de 1 mm de paso, pozo de bombeo con 2+1 
bombas, tamizado/desbaste-desarenado-desengrasado, tratamiento 
biológico en una línea de aireación prolongada v= 320 m3 con difusores de
membrana, decantación secundaria en 2 líneas de dimensiones 3,8m x3,8m
en planta y 2 m en h, arqueta de unión y medida de caudal.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

E 
S

CICLO INTEGRAL DEL AGUA
ÓS 

N 
N • Línea de fangos: Recirculación de fangos en entrada del 

biológico (2 bombas sumergibles de 20 m3 c/u), extracción de

DEPURACIÓN

o

biológico (2 bombas sumergibles de 20 m3 c/u), extracción de
fangos en exceso  y bombeo (1+1 bombas de 4 m3/h c/u) a
espesador de gravedad de 4m de diámetro interior,
almacenamiento de fangos espesados en depósito de 105 m3,
deshidratación de fangos en unidad portátil  de 9 m3/h de
capacidad  y almacenamiento de fango deshidratado en
tolva de 10 m3 de capacidad  Sistema de desodorización por

n

tolva de 10 m3 de capacidad. Sistema de desodorización por
CAG en el edificio de pretratamiento y en la zona de
espesamiento, almacenador y silo con capacidad de 3.500
m3/h.

EDAR DE EL GRADO (HUESCA)
• Población equivalente: 1.500 habitantes
• Qm= 12,50 m3/h; Qp= 31,25 m3/h; 
• Línea de agua: arqueta de entrada, pozo de gruesos con reja

de barrotes, tamizado rotativo de 1 mm de paso, pozo de
bombeo con 2+1 bombas, tratamiento biológico en una línea
de aireación prolongada circular de 14 60 m de diámetrode aireación prolongada circular de 14,60 m de diámetro
exterior  y v=475 m3 con decantador en interior de 7 m de
diámetro y medida de caudal.

• Línea de fangos: Recirculación externa de fangos al biológico
(2 bombas sumergibles de 23,50 m3 c/u), extracción de fangos
en exceso  y bombeo (1+1 bombas de 4 m3/h c/u) a

d  d  d d d  3  d  diá t  i t i

e 
m 

espesador de gravedad de 3m de diámetro interior,
almacenamiento de fangos espesados en depósito de 52,8
m3, deshidratación de fangos en unidad portátil  de 9 m3/h de
capacidad  y almacenamiento de fango deshidratado, tolva
de 10 m3 de capacidad para el fango deshidratado. Sistema
de desodorización por CAG en el edificio de pretratamiento yp p y
en la zona de espesamiento, almacenador y silo con
capacidad de 3.500 m3/h.
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INSTALACIONES Y SU EXPLOTACIÓN
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EDAR DE ESPLÚS (HUESCA)
• Población equivalente: 1.200 habitantes
• Qm= 15,00 m3/h; Qp= 37,50 m3/h; 
• Línea de agua: arqueta de entrada, pozo de gruesos con reja de 30 

mm de paso  pozo de bombeo con 2+1 bombas  tamizado rotativo demm de paso, pozo de bombeo con 2+1 bombas, tamizado rotativo de
1 mm de paso y tornillo transportador-compactador, tratamiento
biológico de aireación prolongada circular de 14,60 m de diámetro
exterior v= 475 m3 con decantador en interior de 7 m de diámetro,
medida de caudal.

• Línea de fangos: Recirculación externa de fangos al biológico,
extracción de fangos en exceso  y bombeo (1+1 bombas) a espesador
de gravedad de 3m de diámetro interior, almacenamiento de fango
espesado en depósito de 52,8 m3 de capacidad, deshidratación de
fangos en unidad portátil  de 9 m3/h de capacidad y
acondicionamiento con polielectrolito, almacenamiento de fango
deshidratado en tola de 10 m3 de capacidaddeshidratado en tola de 10 m3 de capacidad.

EDAR DE ESTADILLA (HUESCA)
• Población equivalente: 1.750 habitantes
• Qm= 14,58 m3/h; Qp= 36,46 m3/h; 
• Línea de agua: arqueta de entrada, pozo de gruesos con reja de 30

 d    d  b b   2 1 b b  t i d  t ti  d  mm de paso, pozo de bombeo con 2+1 bombas, tamizado rotativo de 
mm de paso y tornillo transportador-compactador, tratamiento
biológico de aireación prolongada circular de 14,60 m de diámetro
exterior v= 475 m3 con decantador en interior de 7 m de diámetro,
medida de caudal.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

E 
S

CICLO INTEGRAL DEL AGUA
ÓS 

N 
N • Población equivalente: 1.750 habitantes

• Línea de fangos: Recirculación externa de fangos al biológico,
e tracción de fangos en e ceso   bombeo (1+1 bombas) a

DEPURACIÓN

extracción de fangos en exceso  y bombeo (1+1 bombas) a
espesador de gravedad de 3m de diámetro interior,
almacenamiento de fango espesado en depósito de 100 m3 de
capacidad, deshidratación de fangos en unidad portátil  de 9
m3/h de capacidad y acondicionamiento con polielectrolito,
almacenamiento de fango deshidratado en tola de 10 m3 deg
capacidad. Sistema de desodorización por CAG en el edificio
de pretratamiento y en la zona de espesamiento, almacenador
y silo con capacidad de 3.500 m3/h.

EDAR DE FONZ (HUESCA)
• Población equivalente: 2 000 habitantes

r
• Población equivalente: 2.000 habitantes
• Qm= 16,67 m3/h; Qp= 41,67 m3/h; 
• Línea de agua: arqueta de entrada, pozo de gruesos con reja

de 30 mm de paso, pozo de bombeo con 2+1 bombas,
tamizado rotativo de 1 mm de paso y tornillo transportador-
compactador, tratamiento biológico de aireación prolongada

i l  d  0  d  diá t  t i   00 3 

1

circular de 15,50 m de diámetro exterior v= 500 m3 con
decantador en interior de 8 m de diámetro, medida de caudal. 

• Línea de fangos: Recirculación externa de fangos al biológico,
extracción de fangos en exceso  y bombeo (1+1 bombas) a
espesador de gravedad de 3m de diámetro interior,
almacenamiento de fango espesado en depósito de 52,80 m3

1
g p p 5 ,80 3

de capacidad, deshidratación de fangos en unidad portátil  de 9
m3/h de capacidad y acondicionamiento con polielectrolito,
almacenamiento de fango deshidratado en tola de 10 m3 de
capacidad. 
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EDAR DE PERALTA DE ALCOFEA (HUESCA)
• Población equivalente: 1.000 habitantes
• Qm= 16,67 m3/h; Qp= 41,67 m3/h; 
• Línea de agua: arqueta de entrada, pozo de gruesos con reja de 30 mm

de paso  pozo de bombeo con 2+1 bombas  tamizado rotativo de 1 mmde paso, pozo de bombeo con 2+1 bombas, tamizado rotativo de 1 mm
de paso y tornillo transportador-compactador, tratamiento biológico de
aireación prolongada circular de 14,60 m de diámetro exterior v= 450 m
con decantador en interior de 8 m de diámetro, medida de caudal.

• Línea de fangos: Recirculación externa de fangos al biológico,
extracción de fangos en exceso  y bombeo (1+1 bombas) a espesador
de gravedad de 3m de diámetro interior, almacenamiento de fango
espesado en depósito de 52,8 m3 de capacidad, deshidratación de 
fangos en unidad portátil  de 9 m3/h de capacidad y
acondicionamiento con polielectrolito, almacenamiento de fango
deshidratado en tola de 10 m3 de capacidad. Sistema de
desodorización por CAG en el edificio de pretratamiento y en la zona ddesodorización por CAG en el edificio de pretratamiento y en la zona d
espesamiento, almacenador y silo con capacidad de 3.500 m3/h.

EDAR DE SALAS ALTAS Y SALAS BAJAS  (HUESCA)
• Población equivalente: 1.000 habitantes
• Qm= 12,50 m3/h; Qp= 31,25 m3/h; 

Lí  d   t  d  t d   d    j  d  30 • Línea de agua: arqueta de entrada, pozo de gruesos con reja de 30 mm
de paso, pozo de bombeo con 2+1 bombas, tamizado rotativo de 1 mm
de paso y tornillo transportador-compactador, tratamiento biológico de
aireación prolongada circular de 14,60 m de diámetro exterior v= 475 m
con decantador en interior de 7 m de diámetro, medida de caudal.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

E 
S

CICLO INTEGRAL DEL AGUA
ÓS 

N 
N • Línea de fangos: Recirculación externa de fangos al biológico,

extracción de fangos en exceso  y bombeo (1+1 bombas) a
espesador de gra edad de 3m de diámetro interior

DEPURACIÓN

m
m

espesador de gravedad de 3m de diámetro interior,
almacenamiento de fango espesado en depósito de 52,8 m3 de
capacidad, deshidratación de fangos en unidad portátil  de 9
m3/h de capacidad y acondicionamiento con polielectrolito,
almacenamiento de fango deshidratado en tola de 10 m3 de
capacidad. Sistema de desodorización por CAG en el edificio dem

e
3

pretratamiento y en la zona de espesamiento, almacenador y silo
con capacidad de 3.500 m3/h.

EDAR DE SAN ESTEBAN DE LITERA  (HUESCA)
• Población equivalente: 1.042 habitantes
• Qm= 10 42 m3/h; Qp= 26 04 m3/h; 

e

• Qm= 10,42 m3/h; Qp= 26,04 m3/h; 
• Línea de agua: arqueta de entrada, pozo de gruesos con reja de

30 mm de paso, pozo de bombeo con 2+1 bombas, tamizado
rotativo de 1 mm de paso y tornillo transportador-compactador,
proceso biológico en 1 línea de aireación prolongada con
difusores de membrana y volumen del reactor 320 m3 de sección

t l  d t ió  d i   2 lí  d  di ie rectangular, decantación secundaria en 2 líneas de dimensiones
3,8m x3,8m en planta y 2 m en h c/u y medida de caudal.

• Línea de fangos: Recirculación externa de fangos al biológico,
extracción de fangos en exceso  y bombeo (1+1 bombas) a
espesador de gravedad de 3m de diámetro interior,
almacenamiento de fango espesado en depósito de 52,8 m3 dem

m
e
3

g p p 5 ,8 3
capacidad, deshidratación de fangos en unidad portátil  de 9
m3/h de capacidad y acondicionamiento con polielectrolito,
almacenamiento de fango deshidratado en tola de 10 m3 de
capacidad. Sistema de desodorización por CAG en el edificio de
pretratamiento y en la zona de espesamiento, almacenador y silo
con capacidad de 3 500 m3/hcon capacidad de 3.500 m3/h.
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RED SURESTE DE REUTILIZACIÓN DE
AGUAS ACTUACIÓN 1 Y AMPLIACIÓNAGUAS ACTUACIÓN 1 Y AMPLIACIÓN
DEL TRATAMIENTO TERCIARIO DE LA

ERAR DE REJAS (MADRID)

AMPLIACIÓN DE LA ERAR CON:
• Bombeo de agua bruta desde EDAR
• 1 línea de decantación rápida tipo Actiflo con coagulación,m floculación

y decantación lamelar combinada con floculación con microarena.
• Micro tamiz de disco de malla de 10 micras
• Desinfección por rayos ultra violeta en canal • Desinfección por rayos ultra violeta en canal 
• Hipoclorito sódico en desinfección
• Red de conexión de agua reutilizada en fundición desde DN500 a DN1000

con 19 km de longitud, con trazado en el viario de Madrid
• 4 nuevos depósitos reguladores de agua:
• Estadio de la Peineta: 2.300 m3

P í  2 500 3• Paraíso: 2.500 m3
• Almudena: 2.000 m3
• Cuña O’Donnell: 4.500 m3
• Estaciones de rebombeo anexos a los depósitos
• 3 dársenas para baldeo.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS
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ABASTECIMIENTO

• Proyecto de Abastecimiento comarcal en zona central de Segovia.
• Proyecto y Dirección de Obra de ETAP, impulsión y depósito en El

Barraco y San Juan de la Nava.
• Redacción del proyecto y Dirección de obra de proyecto dep y y p y

Abastecimiento de la Mancomunidad de Almenara de Tormes.
Margen izquierda.

• Proyecto de Ampliación del sistema de abastecimiento de la
mancomunidad Zona Cerrato Sur.

• Proyecto y dirección de la ampliación de la ETAP de Zamora
• Redacción de proyecto de Viana de Cega. Abastecimiento desde la 

ETAP de Boecillo
• Redacción de proyecto de Calzada de Valdunciel. Depósito 

Regulador.
• Redacción de proyecto de Arsénico y Nitratos en la provincia de 

ÁÁvila. Solución mancomunada sector Cardeñosa.
• Asistencia técnica a la dirección de obra de Boecillo. Abastecimiento.
• Proyecto y dirección de obra de la Mancomunidad del río Eresma. 

Conexión de Fuente el Olmo de Iscar, Samboal y Moraleja de Coca a 
la mancomunidad.

• Redacción de Proyecto. Valencia de Don Juan, Nuevo punto de 
toma para la ETAP.

• Redacción de proyecto de la ETAP de Garray.
• Redacción del proyecto. Prádena, depósito, impulsión desde sondeo 

y arteria al núcleo urbano.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

CICLO INTEGRAL DEL AGUA
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PROYECTO EL BARRACO, SAN 
JUAN DE LA NAVA Y NAVALUENGAJUAN DE LA NAVA Y NAVALUENGA. 

ETAP, IMPULSIÓN Y DEPÓSITO

ACTUACIONES:
• Ejecución de una nueva captación en el embalse del Burguillo en el 

paraje de Las Cuvachas, frente a la zona de la Rinconada, mediante 
una tubería enterrada hasta una estructura que está constituida por 
dos vigas en voladizo de hormigón armado in situ de canto variable dos vigas en voladizo de hormigón armado in situ de canto variable 
entre las que se dispone una losa de hormigón armado. Las vigas en 
voladizo se empotran en un macizo de hormigón armado que actúa 
de contrapeso. Esta estructura quedará inundada en ocasiones (en 
función  del nivel del embalse) y de donde se cuelgan las bombas 
para realizar la impulsión hasta una arqueta de rotura. Posteriormente, 
desde dicha arqueta, se lleva por gravedad el agua hasta una 
caseta de bombeo mediante tubería de PEAD  de 400 mm. de 
diámetro.

• Impulsión mediante tubería helicoidal de acero galvanizado en el 
tramo bajo el agua (unos 156 metros) y de fundición de diámetro 400 
mm  en el resto de tramo hasta depósito regulador del cual parten mm. en el resto de tramo hasta depósito regulador del cual parten 
dos tuberías de PEAD de diámetro 315 mm., una hasta la ETAP de 
Navaluenga, ya existente, y otra hasta la caseta de bombeo de la 
impulsión a la ETAP proyectada para El Barraco y San Juan de la 
Nava.

• Construcción de depósito regulador de capacidad total 3100 m3.p g p
• Impulsión a la ETAP de El Barraco mediante tubería de fundición  de 

300 mm. de diámetro.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

CICLO INTEGRAL DEL AGUA
ABASTECIMIENTO

• Construcción de una ETAP de tipo convencional con sistema de 
coagulación-floculación, decantación lamelar, filtración rápida y coagulación floculación, decantación lamelar, filtración rápida y 
desinfección previa al paso al depósito de agua bruta. Su 
capacidad de tratamiento será de 135 m3/hora.

• Conexión de la ETAP con el depósito de El Barraco, tratamiento 
de impermeabilización del vaso principal de dicho depósito, 
demolición de depósito adyacente y construcción de uno nuevo 
con capacidad de 400 m3con capacidad de 400 m3.

• Ejecución de conducción en PEAD de 160 mm. de diámetro 
hasta caseta de bombeo de nueva construcción para impulsión 
a depósito actual de San Juan de la Nava.

• Impulsión mediante tubería de fundición de diámetro 150 mm. 
hasta depósito actual de San Juan de la Nava.

• Renovación de tramos de las captaciones actuales en El Barraco 
y conexión con la ETAP proyectada.



estudio de ingenieria civil s lestudio de ingenieria civil s.l.

PROYECTO EL BARRACO, SAN 
JUAN DE LA NAVA Y NAVALUENGA

CARACTERÍSTICAS DE LA ETAP:
• Se diseñan dos líneas semejantes de tipo prefabricado y modular

JUAN DE LA NAVA Y NAVALUENGA. 
ETAP, IMPULSIÓN Y DEPÓSITO

• Se diseñan dos líneas semejantes de tipo prefabricado y modular.
• En cuanto al proceso de reactivos, los pasos seguidos son la ozonización, 

corrección del pH, una coagulación-floculación y la dosificación de 
hipoclorito sódico para preoxidación y desinfección final.

• La dosificación de reactivos se ha realizado siguiendo el criterio de volum
de depósitos de preparación de equipos de dosificación para las dosis de depósitos de preparación de equipos de dosificación para las dosis 
máximas a caudal máximo. Se procederá a la dosificación de ClH para la
posible corrección de pH en agosto y septiembre.

• El almacenamiento de sulfato de alúmina también está considerado para
caudal máximo a dosis máxima. El dimensionamiento de tanques queda 
condicionado por el mantenimiento reducido de un turno al día. 

• Se realizará la instalación de una preozonización, dada la posibilidad de 
presencia de materia orgánica en el embalse del Burguillo.

• Se procederá a recoger el agua de lavado de filtros y se llevará a un 
depósito desde el que se bombeará a cabecera de planta. De esta form
recupera todo el agua.

ó• El sistema de tratamiento se ha basado en la utilización de plantas 
compactas tipo TCM de GW o equivalente con decantación lamelar y 
filtración abierta, en equipos prefabricados.

• Las etapas principales que integran el tratamiento propuesto, son las 
siguientes:

Llegada de agua a la planta   Llegada de agua a la planta.  
Medida de caudal en tubería.
Preozonización. Obra de by-pass en planta.
Tratamiento físico-químico.
Decantación.
Filtración.
Bombeo de agua para lavado de filtros.
Desinfección final.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

CICLO INTEGRAL DEL AGUA
ABASTECIMIENTO
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DIRECCIÓN DE OBRA, SAN JUAN DE 
LA NAVA Y NAVALUENGA ETAPLA NAVA Y NAVALUENGA. ETAP, 

IMPULSIÓN Y DEPÓSITO

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

CICLO INTEGRAL DEL AGUA
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AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DESISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA DE MONFORTE DE LEMOS

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

CICLO INTEGRAL DEL AGUA

LÍNEA DE TRATAMIENTO:

ABASTECIMIENTO

Línea de agua (2 líneas):
• Control de caudal, pretratamiento y bombeo de agua bruta
• Cámara de carga
• Preozonización en 2 líneas. Equipo de generación de ozono
• Coagulación en 2 líneas. Uso de sulfato de aluminio
• Floculación en 2 líneas  Uso de sílice activada• Floculación en 2 líneas. Uso de sílice activada
• Decantación lamelar en 4 líneas
• Depósito de recogida de agua decantada
• Bombeo de agua decantada a filtros
• Filtración cerrada multicapa en 2 líneas de 4 filtros c/u. de 3 

mm. de diámetro (VF= 14,65 m/h)
Desinfección mediante ra os ltra ioleta a presión• Desinfección mediante rayos ultravioleta a presión

• Cloración final
Línea de fangos:
• Purga de fangos de decantación
• Depósito de fangos de 110 m3
• Espesado de fangos por flotación, con acondicionamiento p g p

con polielectrolito del fango a flotar
• Almacenamiento de fangos espesados V= 84 m3
• Deshidratación de fangos mediante centrífuga
• Almacenamiento de fangos en contenedor
Reactivos:
• Ajuste del PH mediante ácido sulfúricoAjuste del PH mediante ácido sulfúrico
• 2 tanques de PRFV de 9 m3 de sulfato de alúmina
• Floculante: Sílice activada (sulfloc) con activación “in situ”
• Tanque de oxígeno para producción de ozono
Otras obras:
• Depósito de agua tratada de 3.200 m3 en la ETAP
• Impulsión a depósito de O Cornedo• Impulsión a depósito de O Cornedo.
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AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DESISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA DE MONFORTE DE LEMOS

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

CICLO INTEGRAL DEL AGUA
ABASTECIMIENTO



estudio de ingenieria civil s lestudio de ingenieria civil s.l.

PROYECTO MANCOMUNIDAD 
ÓRBIGO ABASTECIMIENTO 1ª FASEÓRBIGO. ABASTECIMIENTO 1ª FASE

ACTUACIONES:
• Ejecución de una nueva captación en el río Orbigo, en la presa de 

Santa Marina del Rey e impulsión hasta la parcela de ubicación de 
la ETAP con tubería de fundición de 300 mm. de diámetro.

• Construcción de una ETAP de tipo convencional con sistema de 
coagulación-floculación, decantación lamelar, filtración rápida y 
desinfección previa al paso al depósito de agua bruta. Su 
capacidad de tratamiento será de 180 m3/hora con posibilidad de 
ampliación a futuro a 360 m3/h.

• Impulsión desde depósito de agua tratada de la ETAP al depósito 
de cabecera con tubería de fundición de 450 mm de diámetrode cabecera con tubería de fundición de 450 mm de diámetro.

• Construcción de un nuevo depósito regulador de cabecera de 
3100 m3 de capacidad a una cota 928 m., mayor que los depósitos 
de los núcleos, con objeto de dar presión a la red de distribución a 
los núcleos.

• Ejecución de red de gravedad de distribución a los núcleos Ejecución de red de gravedad de distribución a los núcleos 
incluidos en la 1ª fase de abastecimiento desde el depósito de 
cabecera, con tuberías de PVC orientado de 400 a 110 mm de 
diámetro y 16 Atmósferas de presión.

• Impulsión desde la ETAP al depósito de Santa Marina del Rey con 
tubería de fundición de 150 mm.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

CICLO INTEGRAL DEL AGUA

ETAP
• Llegada de agua a la planta:
• El agua a tratar llegará a una arqueta en la que se instalará un 

ABASTECIMIENTO

El agua a tratar llegará a una arqueta en la que se instalará un 
medidor de caudal ultrasónico, impulsada desde la obra de toma.

• Preoxidación. Dosificación de hipoclorito sódico:
• Su objetivo es la oxidación de la materia orgánica, presente en el 

agua que abastecerá a la planta. El proceso se realiza mediante 
la dosificación de hipoclorito sódico previo a la cámara de 
coagulación  coagulación. 

• Dosificación de coagulante y  floculante:
• Al objeto de favorecer la eficacia y el rendimiento de la fase de 

decantación lamelar, se prevé dosificar en la cámara de mezcla 
rápida anterior a ésta, reactivos de carácter coagulante y 
floculante, respectivamente policloruro de aluminio y alginato 
sódico. La cámara de coagulación tendrá un volumen de 5’20 m3, 
con una sola línea. El policloruro de aluminio se dosificará 
mediante un equipo integrado por un depósito de 
almacenamiento-dosificación de PRFV, de 6.000 litros, y dos 
bombas dosificadoras de membrana. Por su parte, el Alginato 
Sódico se preparará y dosificará mediante un equipo compacto Sódico se preparará y dosificará mediante un equipo compacto 
compuesto por un depósito de polietileno de 500 litros equipado 
con un agitador, sistema de dilución y dos bombas dosificadoras 
de mebrana.

• Decantación:
• El proceso de decantación previo a la filtración, se realizará 

di t   d t d  l l  d  b j  l id d i l  mediante un decantador lamelar de baja velocidad ascensional, 
0,6 m/s., integrado por dos cuerpos independientes en hormigón 
armado HA-30, capaces cada uno de ellos de tratar el 50 % del 
caudal de diseño, es decir 50 + 50 l/sg.. Se trata de unidades de 
planta rectangular, con cámaras de floculación y mezcla rápida, 
ejecutadas en hormigón. Las dimensiones interiores de los j g
decantadores serán de 6’60 x 4’20 m, con una altura total de 4’20 
m y 1’30 m de altura de concentración de fangos. En la 1ª fase se 
ejecutará toda la obra civil, procediéndose a equipar con lamelas 
solamente una de las líneas
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AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DESISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA DE MONFORTE DE LEMOS
• Filtración:

El  d t  d  l  d t d  l l  á d id   • El agua procedente de los decantadores lamelares será conducida a 
un depósito de almacenamiento de agua decantada de 72 m3 de 
capacidad, anexo al cuerpo del decantador, desde donde será 
bombeado hasta la línea de filtros, integrada por tres equipos de tipo 
cilíndrico a presión, verticales, de tipo multicapa, dotado con válvulas 
neumáticas de mariposa, de 2’50 m de diámetro (Vf = 12’20 m/h). Se p , ( / )
prevén el conjunto de uniones y tuberías para la ampliación a otra 
batería de 3 filtros en una 2ª fase.

• Desinfección final:
• El agua destinada al consumo humano debe de estar exenta de 

bacterias y gérmenes patógenos. Se consigue este resultado por 
desinfección mediante hipoclorito sódico dosificado a la salida de los desinfección mediante hipoclorito sódico dosificado a la salida de los 
filtros. 

• Depósito de agua tratada
• Tiene una capacidad de 2400 m3 y es circular con un diámetro interior 

de 26’405 m. Se trata de un depósito prefabricado de hormigón 
postensado cubierto con un panel prefabricado tipo Nervitur de 32 
cm. de canto y 5 cm. de capa de compresión. Anexo, se ejecuta la 
cámara de bombeo y llaves de 10’60 x 7’20 m., interiores en el que se 
disponen los elementos de control, desagüe y suministro eléctrico 
necesarios para su funcionamiento. La altura libre de agua es de 4’50 
m. con una altura total del panel de 5’75 m. 

• Bombeo a depósito de cabeceraBombeo a depósito de cabecera
Se proyecta la colocación de dos bombas multicelulares (1+1) de 132 
Kw, capaces de bombear un caudal de 295 m3/h para una altura 
manométrica de 98 m.c.a. en la cámara de bombeo existente en la 
ETAP. Para ello aspirarán del colector de 500 mm. ejecutado al efecto 
y que sirve de suministro también a Santa Marina del Rey. Para evitar 
l  b i   l  d  i t   t   ti i t  d  las sobrepresiones por golpe de ariete se proyecta un antiariete de 
vejiga de 3000 l. de capacidad. En el colector de impulsión se prevé 
dejar una toma para la futura ampliación del bombeo. Las bombas 
funcionarán mediante variador de frecuencia.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS
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DEPÓSITO DE CABECERA:

ABASTECIMIENTO

• El depósito proyectado se ejecutará, “in situ” con hormigón armado 
HA-30 y acero B-500S, siendo el ambiente previsto el IV, con ancho 
de fisura de 0’1 mm.

• Se ubicará una parcela prácticamente plana, en el Término 
Municipal de Benavides. La cota absoluta del terreno es la 925 m. 
Litológicamente  tiene una capa de 0’40 m de tierra vegetal  0’50 m Litológicamente, tiene una capa de 0 40 m de tierra vegetal, 0 50 m 
de arenas, gravas y bolos y, a partir de esa capa, gravas y bolos en 
matriz areno arcillosa. 

• La forma de depósito es rectangular con dimensiones exteriores de 
34 x 24’80, dividido en dos senos iguales y con un volumen útil de 
3100 m3. La altura total es de 4’70 m, con una altura de lámina de ,
agua de 4’0 m. Interiormente se divide en 2 senos iguales con objeto 
de permitir el mantenimiento del depósito sin tener que cortar el 
suministro a la red. 

• Junto al depósito se ejecuta la cámara de llaves en los que se 
disponen el conjunto de válvulas de entrada y salida de tuberías al 
d ó it  (  diá t  d  400  450 )  l b d   d ü  depósito (en diámetros de 400 y 450mm), el rebosadero y desagüe 
de fondo. Asimismo se prevé el conjunto de válvulas y tuberías para 
un posterior conexionado de posibles ampliaciones de depósitos.

IMPULSIÓN A DEPÓSITO DE CABECERA:
• Se inicia en la conexión a la ETAP,  finalizando en el depósito 

regulador de cabecera situado entre Benavides y Turcia  Se regulador de cabecera situado entre Benavides y Turcia. Se 
corresponde con un tramo de las siguientes características:

• Tubería de fundición de diámetro 450mm y P.N. 25 atm en 3.562 m.
IMPULSIÓN A SANTA MARINA DEL REY:
• Se inicia en la cámara de bombeo en la ETAP y finaliza en el 

depósito de Santa Marina  situado al Este del Núcleodepósito de Santa Marina, situado al Este del Núcleo.
• Se corresponde con un tramo de las siguientes características:
• Tubería de fundición de diámetro 150mm y PN 25 en 3.263 m
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AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL
SISTEMA DE TRATAMIENTO DESISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA DE MONFORTE DE LEMOS
RAMAL SUR:

S  i i i   l d ó it  d  b   fi li   l d  H ( i ió  • Se inicia en el depósito de cabecera y finaliza en el nudo H (previsión 
para futura ampliación), consiste en:

• Tubería de PVC orientado de diámetro 400mm y P.N. 16 atm en 340 m.
• Tubería de PVC orientado de diámetro 315mm y P.N. 16 atm en 4.220 m. 

(Nudo A-Nudo C)
• Tubería de PVC orientado de diámetro 250mm y P.N. 16 atm en 4.870 m y

(Nudo C – Nudo F)
• Tubería de PVC orientado de diámetro 200mm y P.N. 16 atm en 3.595 m 

(Nudo F – Nudo G)
• Tubería de PVC orientado de diámetro 200mm y P.N. 16 atm. en 4.355 m 

(Nudo G – Nudo H)
ACOMETIDA A BENAVIDES DE ORBIGO:ACOMETIDA A BENAVIDES DE ORBIGO:
• Se inicia en el p.k. 3 + 560 del  ramal Sur del Proyecto y acomete al 

depósito de Benavides. Consiste en:
• Tubería de PVC orientado de diámetro 160mm y 10 atm. en 1.570 m.
• Tubería de PVC orientado de diámetro 160mm y 6 atm. en 352 m.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS
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ACOMETIDA A VILLAMOR RAMAL MARGEN IZQUIERDA ESTE:
• Se inicia en el p.k. 4 + 550 del  ramal Sur del Proyecto y acomete 

ABASTECIMIENTO

al depósito de Villamor. Consiste en:
• Tubería de PVC orientado de diámetro 250mm y 10 atm. en 

2.057 m.
ACOMETIDA A MORAL DE ORBIGO:
• Se inicia en el p.k. 6 + 150 del  ramal Sur del Proyecto y acomete 

al depósito de Moral. Consiste en:
• Tubería de P.E. de diámetro 75mm y 10 atm. en 700 m.
ACOMETIDA A VILLARES DE ORBIGO:
• Se inicia en el p.k. 6 + 940 del  ramal Sur del Proyecto y acomete 

al depósito de Villares. Consiste en:
• Tubería de PVC orientado de diámetro 110mm y 16 atm. en 

1.119 m.
ARTERIA A VILLORIA:
• Se inicia en el depósito de Veguellina de Orbigo y acomete 

directamente a la red del núcleo de Villoria. Consiste en:
• Tubería de PVC orientado de diámetro 160mm y 16 atm. en 

3.492 m.
ARTERIA A VILLAREJO:
• Se inicia en el depósito de Veguellina de Orbigo y acomete 

directamente a la red del núcleo de Villarejo. Consiste en:
• Tubería de PVC orientado de diámetro 140mm y 16 atm. en 

2.061ml.
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PROYECTO AMPLIACIÓN ETAP DE 
ZAMORAZAMORA

ACTUACIONES:
• Ampliación de la capacidad de tratamiento de 300 a 400 l/sg.
• Sustitución de bomba en captación de 150 CV por una de 200 KW. 

Variadores de frecuencia y arrancadores progresivos en las bombas.
• Fibra óptica multimodo para exterior con protección dieléctrica y 6 

fibras 80/125 bajo tubo de PEDP 90mm
• Impulsión de 541 ml, con tubería de PRFV DN600 PN10 SN10.000. 

Válvula de retención tipo CLASAR de DN 500mm.
• Cruce en carretera mediante hinca de 800 mm. de 40 m de longitud.
• Cambio de compuertas tajaderas en cámaras de mezcla por • Cambio de compuertas tajaderas en cámaras de mezcla por 

compuertas de canal de acero inox AISI 304
• Eliminación de reactivos de cloro-gas por hipoclorito sódico.
• Reactivo nuevos de Alginato sódico con equipo compacto de 3.000 l 

y bombas dosificadoras de 120 l/h.
• Reactivo de poliacrilamida con equipo compacto de 2.000 l y bombas 

d ifi d  d  120 l/hdosificadoras de 120 l/h.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

CICLO INTEGRAL DEL AGUA

• Reactivo nuevo de hipoclorito sódico, con 2x10.000 l y bombas 

ABASTECIMIENTO

p , y
dosificadoras de 120 l/h.

• Reactivo de sulfato de alúmina, con 10.000+20.000 l y bombas 
dosificadoras de 170 l/h.

• Reactivo de policloruro de alúmina, con 2x10.000 l y bombas 
dosificadoras de 120 l/h.

• Reactivo de permanganato potásico bombas dosificadoras de • Reactivo de permanganato potásico bombas dosificadoras de 
120 l/h.

• Nuevo edificio de reactivos anexo al existente.
• Remodelación decantadores con pocetas, y automatización de 

la extracción de fangos.
• Cubrición de los decantadores mediante sistema de cobertor de 

PVC y automatizado.
• Automatización de la entrada de agua a filtros.
• Ampliación de 2 filtros de arena de 20 m2 cada uno.
• Nueva ubicación y cambio de dos soplantes (1+1) de 11,4 KW y 

1.000 Nm3/h
• Nueva ubicación y compresor nuevo de 11 KW de 1,6 m3/min

 

Nueva ubicación y compresor nuevo de 11 KW de 1,6 m3/min.
• Disposición en todos los 10 filtros Falsos fondos de Leopold tipo S 

de 34 cm de profundidad. Material polietileno de alta densidad. 
Lecho de filtración arena sílice.

• Colocación de nuevos caudalímetros a la entrada y salida de la 
ETAP.
C bi  d  t ti   t l   PLC   • Cambio de automatismo y control, con PLC nuevos, nuevos 
esclavos, PC central. SCADa y panel sinóptico.

• Sistema de ozono existente WEDECO para una demanda de 
5.760 gO3/h. Dosis máx en pre 2,5 ppm y 1,5 ppm en post.

• 6 Filtros de carbón activo tipo Chemviron -400.
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DIRECCIÓN DE OBRA 
MANCOMUNIDAD DE ALMENARAMANCOMUNIDAD DE ALMENARA

ACTUACIONES:ACTUACIONES:
• Captación en Río Tormes, compuesta por un pozo y cámara de bomb

con la disposición de 2 bombas (1+1) para un caudal unitario de 35 l/sg
deja espacio para una tercera bomba de 35 l/sg para la ampliación
Almenara Margen Izquierda. Diseño de una ETAP, formada por dos lín
de tratamiento de 35 l/s cada una. En la Margen derecha, se instalará u
sola línea, dejando preparada las instalaciones para la colocación de u
2ª línea (ampliación a Almenara Margen Izquierda). El sistema
tratamiento está formado por un tratamiento convencional
coagulación-floculación, decantación lamelar y filtración por arena
depósitos cerrados. Se añadirán reactivos de policloruro de alumi
alginato sódico neutralizante e hipoclorito sódico en preoxidaciónalginato sódico, neutralizante e hipoclorito sódico en preoxidación
postcloración. La planta no lleva tratamiento de fangos, sino que
excesos de fangos se llevan a la red de saneamiento de la urbanizac
cercana a la ETAP, del TM de Valerdón. Se realiza un nuevo colector
366,5 m. Depósito de agua tratada: 1.000 m3 de hormigón armado
situ”.Depósito I: 3.000 m3. Depósito general de Regulación a todas
l lid d d h i ó d “i it ” I t l ió d 89 077 tlocalidades de hormigón armado “in situ”.Instalación de 89.077 metros
conducciones, de los cuales, 13.384 metros corresponden a impulsione
75.693 a conducciones por gravedad.

• Materiales de las conducciones: Polietileno de alta densidad (PE-100) de
10 atmósferas de presión nominal. Fundición dúctil K=9 de 25atm.
presión nominal. PVC Orientado de 16 atmósferas de presión nominp p
Depósito II: 1.000m3. Depósito de regulación para las localidades
Valdelosa, Zamayón, Palaciós del Arzobispo, Palacinos, Santiz y Añover,
hormigón armado “in situ”.Implantación de un sistema de telecontrol p
las nuevas impulsiones, centralizado en la ETAP.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CIFRAS MÁS RELEVANTES:
• Construcción de un pozo de toma en la margen derecha del río

Tormes la toma se ejec ta mediante embocad ra Ø 80cm en el

ABASTECIMIENTO

Tormes, la toma se ejecuta mediante embocadura Ø 80cm en el
lecho del río. Diseño de una impulsión de agua bruta con dos
bombas (1+1 de reserva) de 46Kw de potencia cada una, está
prevista la futura ampliación para el abastecimiento Almenara
Margen Izquierda por lo que en el futuro serán tres bombas (2+1
de reserva). La tubería es de fundición dúctil de 300 mm. y tiene

beo,
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)
una longitud de 885 metros. Implantación de una ETAP con una
línea completa para un caudal de 35 l/seg, dejando prevista la
obra civil para una segunda línea de 35 l/seg. Construcción de un
depósito de agua tratada de 1.000m³ de capacidad de
hormigón armado “in situ”.Construcción de una caseta de
bombeo de agua tratada dentro del recinto de la ETAP en la que
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nio,
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bombeo de agua tratada dentro del recinto de la ETAP en la que
se instalan tres bombas (2+1 de reserva) de 30Kw cada una, así
como dos (1+1) bombas de lavado de filtros de 5,5kW, el grupo
de presión para agua de servicio de la planta, y el espacio para
el bombeo a la ampliación a Almenara MI. Instalación de la
impulsión de agua tratada desde la ETAP hasta el depósito

l d d ió t d d f di ió dú til dn y
los

ción
de
“in
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d

regulador I. La conducción proyectada es de fundición dúctil de
250 mm. y tiene una longitud de 3.667 metros. Construcción de un
depósito regulador principal de 3.000m³ de capacidad de
hormigón armado “in situ”.Instalación de la red de
abastecimiento a los núcleos de población en polietileno. Los
diámetros a instalar varían entre 75mm y 315mm. Construcción de

de
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nal.

75 y 3 5 C
un depósito regulador de 1.000 m3 de capacidad necesario para
abastecer a los municipios del segundo nivel.

de
de

ara
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• Valdelosa, Zamayón, Palaciós del Arzobispo, Palacinos, Santiz y
Añover de Tormes. Instalación de impulsiones al Depósito II y a los

i i i d C t ll d Villi S ti I t l ió d t dmunicipios de Castellanos de Villiquera y Santiz. Instalación de todos
los elementos accesorios que permitan el correcto funcionamiento
de los nuevos depósitos, impulsiones, equipos y conducciones.
Dichos elementos son: válvulas de compuerta, válvulas limitadoras
de caudal, válvulas reductoras de presión, válvulas accionadas por
piloto, ventosas, arquetas, rebosaderos, filtros, contadores. Diseñop , , q , , ,
de la implantación de la red de telecontrol que permita gestionar la
totalidad del Sistema de Abastecimiento proyectado. La gestión
centralizada de todo el Sistema se hace desde un puesto central en
la ETAP. Los nuevos equipos instalados (bombas y equipos
electromecánicos de la ETAP) se conectan al sistema de
telecontrol También se instalan estaciones remotas en cadatelecontrol. También se instalan estaciones remotas en cada
impulsión. Conexión de las conducciones de abastecimiento en alta
con los depósitos existentes. El dimensionamiento de las
conducciones para abastecimiento de cada núcleo de población
se ha considerado una dotación de 250 l/hab/día. Se dispone en los
depósito de agua tratada, depósito I y depósito II, tabiques de
bloques de hormigón, par dar una circulación al agua, en
cumplimiento del Programa de Vigilancia Sanitaria de la Junta de
Castilla y León.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

CICLO INTEGRAL DEL AGUA
ABASTECIMIENTO
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NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUA 
A PONTEVEDRA Y SU RÍAA PONTEVEDRA Y SU RÍA 

TRABAJOS MÁS DESTACADOS
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ACTUACIONES:

ABASTECIMIENTO

• Conducción Embalse Pontillón – ETAP Lérez. 5.339ml de tubería de FD
• Conducción ETAP Lérez – depósito de Mourente (arteria margen 

izquierda de la ría). 3.637 ml de tubería de FD Ø500mm
• Ampliación de la ETAP en 300 l/seg con la siguiente línea:
• Obra de llegada, by-pass y preozonización (obra civil)
• Corrección del PH mediante adición de cal• Corrección del PH mediante adición de cal
• Adición de hipoclorito sódico como oxidante
• Cámaras de premezcla y coagulación: 2 líneas
• Adición de sulfato de aluminio como coagulante
• Cámaras de floculación: 2 líneas con adición de almidón gelatinizado
• Decantación mediante flotación por aire disuelto en 2 líneas, con 

presurización de la recirculación, con extracción de los fangos flotados 
por puente de rasquetas

• Filtración de arena en 6 filtros abiertos con falsos fondos tipo Leopold o 
Seven Trent (25 m2 de superficie por filtro)

• Dosificación de hipoclorito sódico en post-cloración
• Nuevo depósito de 12 500 m3 en la ETAPNuevo depósito de 12.500 m3 en la ETAP
• Nuevo depósito de 8.500 de Dorón II
• Nuevo depósito de 3.000 m3 en Mourente
• Nuevo depósito de 1.000 m3 de Buezas
• Renovación de las arterias de Poio (10.266 ml) y Poio-Sansenxo (1.901 

ml) por métodos de renovación de tubería sin zanja (Pipe Bursting y 
i d  di t   ibl  ti )encamisado mediante manga reversible continua)
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A.T. A LA D.O. MEJORA DEL REGADÍO COMUNIDAD 
REGANTES DEL CANAL DEL PÁRAMO BAJO . 

ÓSECTOR II. LEÓN
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OBJETO DE LAS OBRAS. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES.
Las obras a ejecutar comprenden:

REGADÍO

Obras de toma a la balsa.
Estación de bombeo.
Red de distribución de tuberías.
Centro de transformación.
Instalaciones en baja y alta tensión.Instalaciones en baja y alta tensión.
Sistema de control automatizado de la red de riego.
Obras de corrección del impacto ambiental.

La superficie regable de éste sector es de 3.407 has. El abastecimiento de
agua se realiza a partir de la balsa nº 5 del canal del Páramo Bajo.

La altura de bombeo para el Sector II del Páramo Bajo es de 58 m.c.a.
proporcionada por un equipo de grupos motobomba de 4.470 kW, se
instalan 11 grupos de bombeo.

Las Estaciones de Bombeo dispondrán de un sistema de controlLas Estaciones de Bombeo dispondrán de un sistema de control
automatizado. Dicho control, ordenará la marcha o parada de los
grupos motobomba dependiendo de la demanda de la red,
recibiendo la información de las tomas y puntos estratégicos de la
misma, que procesará la información para enviar las órdenes
pertinentes.

Las redes de riego garantizan una presión mínima de 50 m.c.a. a la salida del
hidrante.

La superficie regable de dicho Sector se ha dividido en 327 unidades deLa superficie regable de dicho Sector se ha dividido en 327 unidades de
riego. Ello determina una superficie media de 10.42 has. por unidad de
riego.

Los hidrantes montados serán de:
Hidrante de 4” para superficies inferiores a 6 has (5 unidades).



estudio de ingenieria civil s lestudio de ingenieria civil s.l.

A.T. A LA D.O. MEJORA DEL REGADÍO COMUNIDAD 
REGANTES DEL CANAL DEL PÁRAMO BAJO . 

ÓSECTOR II. LEÓN
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RESUMEN GENERAL DE LAS OBRAS

REGADÍO

Obra de toma.
Se realizará una obra de toma a la salida de dicha balsa para la

conducción de agua desde ésta a la estación de bombeo. La
obra de toma consistirá en la rotura parcial de una arquetaobra de toma consistirá en la rotura parcial de una arqueta
existente en la salida de la citada balsa, ejecutando una
ampliación de la misma con un diseño de manera que se ubiquen
en ella una reja autolimpiante que contenga las impurezas que
arrastra el agua proveniente de dicha balsa y que se conduzcan
y almacenen en un contenedor. Dicha arqueta estará dotada de
una compuerta mural que permita la apertura y cierre de la
misma de manera que desde esta y a través de la tubería de
abastecimiento, y siguiendo las condiciones de instalación que
más adelante se describen para la red de riego, se llega a lamás adelante se describen para la red de riego, se llega a la
estación de bombeo en cuyo interior se instalará un filtro
autolimpiante en W que sustituirá toda la obra de la estación de
filtrado reflejada en el proyecto original.

Estación de bombeo.
La Estación de bombeo del Sector II del Páramo Bajo está constituida

por una nave donde se aloja el tramo final del colector, en el
citado tramo y antes de la entrada a la nave de bombeo se
instalará una válvula de mariposa motorizada para posibilitar elinstalará una válvula de mariposa motorizada para posibilitar el
control de la entrada de agua en la estación de bombeo.



estudio de ingenieria civil s lestudio de ingenieria civil s.l.

A.T. A LA D.O. MEJORA DEL REGADÍO COMUNIDAD 
REGANTES DEL CANAL DEL PÁRAMO BAJO . 

ÓSECTOR II. LEÓN

2.1.- Elementos hidráulicos de la estación de bombeo.
La valvulería de control y cierre empleada en la estación de bombeo

son las siguientes:son las siguientes:
Válvulas de mariposa ranuradas. Hasta diámetro 600 mm las válvulas de

mariposa son ranuradas, con accionamiento por volante y
reductor.

Colocadas en aspiración.
Válvulas de mariposa embridadas. desde diámetro 600 mm las válvulas

de mariposa con unión por bridas, con accionamiento por
volante y reductor. Colocadas en aspiración.

Válvulas de mariposa ranuradas motorizadas. Hasta diámetro 600 mm
las válvulas de mariposa son ranuradas con accionamiento porlas válvulas de mariposa son ranuradas, con accionamiento por
volante y reductor con motor, para cierre automático y apertura
en el momento de arranque de bombas. Colocadas en impulsión.

Válvulas de retención ranuradas. Estas válvulas de simple clapeta hasta
diámetro de 350 mm y de doble clapeta el resto.

Válvulas de mariposa motorizada embridada en la salida del colector
de impulsión.

Válvula de alivio con funcionamiento por pistón.
Para la protección de la estación de bombeo, contra los efectos

provocados por las posibles depresiones generadas por paradasprovocados por las posibles depresiones generadas por paradas
súbitas de las bombas, se han colocado el adecuado número de
ventosas de alta capacidad así como de un bypass con válvula
de retención entre los colectores de impulsión y aspiración.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

CICLO INTEGRAL DEL AGUA
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2.2.- Bombas horizontales de cámara partida.
Para la impulsión del agua a la red se ha diseñado la estación

con bombas de doble aspiración, horizontales de cámara partida.
La división de los grupos de bombeo es de: uno de 160 kW con

variador de frecuencia, cinco de 250 kW uno de los cuales irá provisto
de variador de frecuencia y cinco de 560 kW. Con esta distribución se
posibilita dar servicio de forma lineal, sin saltos y sin continuosposibilita dar servicio de forma lineal, sin saltos y sin continuos
arranques y paradas de las diferentes bombas, desde el punto más
bajo de caudal demandado hasta el más alto.

Las dos primeras bombas de 160 kW y de 250 kW están
gobernadas por variadores de frecuencia. Mediante los cuales se
consigue aumentar la variación de los caudales, a rendimientos
adecuados, de estas dos bombas.
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2.3.- Control y funcionamiento de las bombas.
Para el control del funcionamiento de las bombas, así como para el cá

de los rendimientos de cada una de ellas y del combinado de la estación
bombeo, se dispondrá un caudalímetro en cada colector de impulsión de cp p
bomba y además uno general en el colector de impulsión.

Para el control de la presión se colocarán trasductores de presión en
colectores de presión y de impulsión

3.- Red de distribución:
La longitud de la tubería de abastecimiento es de 2.212 m, desde la arq

de toma hasta la estación de bombeo. La red de distribución parte de la esta
de bombeo hasta cada uno de los hidrantes, su longitud es de 79.549 m.

El caudal de cabecera es de 4.633,37 l/s.
L d diá t tili d d d 400 i l id h t 2 000La gama de diámetros utilizados es desde 400mm incluido hasta 2.000mm

emplea tuberías de PRFV. Tuberías con sistema de unión por manguito y junta
Con sistema de fabricación por sistema de filamento continuo. El resto de
desde el diámetro 315mm hasta el 160 mm. Los timbrajes empleados en el di
de la citada red son de PN 6 y10.y

4.-Hidrantes.
Mediante los hidrantes los diferentes usuarios de la red disponen del agua

las adecuadas condiciones de caudal, presión y seguridad. Las caracterís
fundamentales del hidrante son:

Contiene los adecuados elementos hidráulicos para permitir la apertu
cierre manual del hidrante.

Apertura y cierre a distancia y programado del mismo.
Control del consumo de agua.
ilt d d l it l t d d t ñ dFiltrado del agua para evitar la entrada de cuerpos extraños que da

elementos hidráulicos.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS
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5.-Sistema de Telegestión:
Se instalará un sistema de gestión que, basado en la microinformática y

la telegestión dote a la instalación de un sistema de explotaciónla telegestión dote a la instalación de un sistema de explotación
moderno, eficaz, ampliable y evolutivo.

El sistema de gestión tiene como misión principal la de optimizar el riego
de las distintas parcelas permitiendo el riego en distintas
modalidades así como programación de riegos de manera
automática a través del cálculo de evapotranspiración. Otra
misión del sistema de gestión es la de realizar la facturación de los
costes derivados del riego de cada parcela al regante que le
corresponda.

Esta gestión se realiza a través del programa de gestión de riego DichoEsta gestión se realiza a través del programa de gestión de riego. Dicho
programa almacena toda la información en una base de datos
relacional que comunica a través de una tabla de intercambio
de órdenes a un frontal de comunicaciones las ordenes a
ejecutar por los distintos hidrantes y recoger la información
enviada por estos hidrantes.

Cada uno de los hidrantes está equipado con un sistema de
telegestión que permite acceder a distancia a las informaciones
necesaria para que el programa de gestión pueda realizar el
análisis de los datosanálisis de los datos.

6.-Centro de transformación:
El centro de transformación está compuesto por dos transformadores,

de intemperie; uno de 5500 kVA trifásico, tensión primaria 45 kV y
tensión secundaria 690 V para alimentar las bombas y otrotensión secundaria 690 V para alimentar las bombas, y otro
monofásico de 10 kVA, tensión primaria 45 kV y tensión secundaria
230 V para alimentar los servicios auxiliares en aquellas épocas del
año en que no funcione el transformador de 5500 kVA.
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