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PRESENTATION
EIC s.l. , Estudio de Ingeniería Civil est une société de consulting fo

rédaction de projets et la direction de travaux publiques ains
la région espagnole de Castille et Léon.

Par la suite, depuis le début du XXIème siècle, nous sommes adap
nos frontières géographiques au niveau national, ainsi que n
santé, etc.)

Aujourd’hui notre équipe est composée d’une cinquantaine de p
retrouvent dans notre capital humain, notre capacité de tra

Nous avons un compromis avec la société et l’environnement ce 
rendre meilleur le monde qui nous entoure. Avec des outils c

i ê étype de vie dont nous avons rêvé.
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ondée en 1992 dont la tâche principale depuis sa création est la 
si que le soutien technique de l’oeuvre civile et construction dans

ptés aux besoins des marchés et de nos clients et nous avons élargi 
os techniques (génie industriel, de l’environnement, sécurité et 

personnes dans plusieurs bureaux. Les bases de notre croissance se 
vail en équipe et la satisfaction de nos clients.

qui nous fait interpréter l’ingénierie civile comme un moyen pour 
omme l’imagination et le travail nous pouvons nous rapprocher du 
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IMPLANTATION GEOGRAPH
BUREAUX

-BUREAUX PRINCIPAUX: 
Lé  (300 2)Léon (300m2)
Burgos (220m2)

-BUREAUX SUR CHANTIER:
Medinaceli (Soria)Medinaceli (Soria)
Aranda de Duero (Burgos)
Segovia

OFFRE DE SERVICESOFFRE DE SERVICES

HIQUE
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IMPLANTATION GÉOGRAPH

ETENDUE DE NOS ACTIVITES

-ESPAGNE

-U.E. et l’International 
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HIQUE
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ORGANIGRAMME

OFFRE DE SERVICESOFFRE DE SERVICES



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

DOMAINES D’ACTIVITE

INFRAESTRUCTURES 
DE TRANSPORT

DEVELO
URBAIN 
CONSTR

CYCLE INTEGRAL DE 
L’EAU

•Routes
•Structures
•Voies ferrées

CONSTR
BATIMEN

•Urbanis
•Réurba

•Approvisionnement
•Assainissement
•Epuration des eaux •Voies ferrées

•Consulting sur 
transport et trafic
•Zones logistiques 
de transport

•Réamé
du territo
•Constru
publique
•Planific

•Epuration des eaux 
de surface
•Potabilisation de 
l’eau
•Hydrologie fluviale

•Planific
générale
•Planific
dévelop
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CONTROLE ET 
SUPERVISION DE 
TRAVAUX

PPEMENT 
ET 

RUCTION DE 

ENVIRONNEMENT ET 
ENERGIE

TRAVAUX

•Direction de 
travaux
•Assistance 

RUCTION DE 
NTS

sations
anisations

•Ingénierie de 
déchets
•Energies 

technique
•Contrôle et 
surveillance
•Coordination de 
sécurité et santé

énagement 
oire
uction 
e et privée
cation 

•Energies 
renouvelables
•Lignes électriques
•Aires de service
•Etudes de 
l’ i t sécurité et santé

•Gestion 
d’expropriation

cation 
e

cation de 
ppement

l’environnement
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RESSOURCES HUMAINES
PERSONAL

EIC s.l. dispose d’une large équipe
pluridisciplinaire de façon à être en
mesure de pouvoir atteindre les objetifs
choisis. Actuellement notre société

t l d 30compte avec plus de 30
professionnels.

Voici les différents corps de métiers qu’elle
illaccueille:

Des ingénieurs des ponts et chaussés,
des ingénieurs des eaux et forêts, des
i é i di l éingénieurs agronomes diplomés en
sciences de l’environnement, des
ingénieurs techiniques de travaux
publics, des ingénieurs techiniques
industriels, des ingénieurs techniquesindustriels, des ingénieurs techniques
des mines, des architectes, des aide-
architectes, administratifs, dessinateurs
industriels, topographes et
informatitiens.

OFFRE DE SERVICESOFFRE DE SERVICES
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MOYENS MATERIAUX
INSTALLATIONS-BUREAUX

– Les bureaux principaux disposent d’une surfacLes bureaux principaux disposent d une surfac
confortablement les différentes tâches.

– Les bureaux d’EIC s.l. sont équipés de réseaux
t  t té  t    d  centraux et connectés entre eux avec des co

– EIC s.l. dispose d’un équipement informatique

– EIC s.l. dispose aussi de son propre équipemen

SOFTWARE

– EIC s.l. dispose aussi bien de ses propres logicie
cype, dm elect, GIS.ArcView 3.0…

VEHICULES

Actuellement EIC s.l. est propriétaire d’un parc de
différents besoins  (Executive  utilitaires  4x4s  vdifférents besoins. (Executive, utilitaires, 4x4s, v
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ce de plus de 500 m2 permettant de développer ce de plus de 500 m2 permettant de développer 

x informatiques Ethernet 100M. Connectés aux serveurs 
i  à i t t à h t débitonnexions à internet à haut débit.

e de dernière génération.

nt topographique.

els que de software spécifique extérieur comme istram, 

e plus de 20 véhicules de plusieurs types adptés aux 
véhicules commerciaux  etc)véhicules commerciaux , etc)
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CLIENTS

••ADMINISTRATIONS ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES D’ETATPUBLIQUES D’ETAT

ADMINISTRATIONS ADMINISTRATIONS 
REGIONALESREGIONALES

••Ministère de Ministère de 
l’équipement et des l’équipement et des 
travaux publiquestravaux publiques

Mi i tè  d  Mi i tè  d  

••Gouvernement de Gouvernement de 
Castille et LéonCastille et Léon
••Gouvernement de Gouvernement de 
C till  L  M hC till  L  M h••Ministère de Ministère de 

l’environnement, du milieu l’environnement, du milieu 
rural et marinrural et marin
••ADIF (Réseaux ferrés)ADIF (Réseaux ferrés)
••AENA (Aéroports)AENA (Aéroports)

Castille La MancheCastille La Manche
••Gouvernement de la Gouvernement de la 
RiojaRioja
••Principauté des AsturiesPrincipauté des Asturies

Gouvernement de Gouvernement de ••AENA (Aéroports)AENA (Aéroports)
••TRAGSATRAGSA
••SEPESSEPES
••SEIASA DEL NORTESEIASA DEL NORTE

••Gouvernement de Gouvernement de 
MadridMadrid
••Gouvernement de Gouvernement de 
GaliceGalice
••GESTURCALGESTURCALGESTURCALGESTURCAL
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ADMINISTRATIONS ADMINISTRATIONS 
LOCALESLOCALES

SOCIETES PRIVEESSOCIETES PRIVEES

••Conseil Général de Conseil Général de 
BurgosBurgos
••Conseil Général de LéonConseil Général de Léon

••Acciona energíaAcciona energía
••DragadosDragados
••OHLOHL

••Mairie de BurgosMairie de Burgos
••Mairie de LéonMairie de Léon
••Mairie d’ÁvilaMairie d’Ávila
••Mairie d’Aranda de Mairie d’Aranda de 

OHLOHL
••EYRAEYRA
••FCCFCC
••SOCAMEXSOCAMEX

DueroDuero
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DONNEES ECONOMIQUES

CHIFFRE D’AFFAIRES
“Le montant du chiffre d’affaires comprend les montants de 
la prestation de services concernant les activités courantes 
de la Société moins les ristournes et autres reductions sur les 
ventes, ainsi que la TVA et autres impôts avec un rapport 
direct sur ce chiffre d’affaires”direct sur ce chiffre d affaires

FONDOS PROPIOS

L  f d    tit t i t l  f l  i dLes fonds propres se constituent suivant la formule ci-dessous:

Fonds Propres = Capital + Réserves + Résultat de l’exercise 
annuel.

OFFRE DE SERVICESOFFRE DE SERVICES
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RELACIONS INSTITUTIONNE
EIC s.l. appartient aux groupements suivants

– TECNIBERIAC

– ACALINCO

– FAE

EIC s.l. a signé des conventions avec différen

Université de Burgos

OFFRE DE SERVICESOFFRE DE SERVICES

ELLES
:

ntes universités et centres de recherche:

Université de Léon
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EIC BURGOS LES CERTIFICA

SYSTEME DE GESTION DE QUALITE
EIC BURGOS a obtenu la certification de son système de gy g

SYSTEME DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT
EIC BURGOS a obtenu la certification de son système de g

ISO 14001:2004ISO 14001:2004

SYSTEME DE GESTIÓN DE  SÉCURITÉ

EIC BURGOS  bt l  tifi ti d   tè d  EIC BURGOS a obtenu la certification de son système de ge

OFFRE DE SERVICESOFFRE DE SERVICES

ATS SUIVANTS

gestion de qualité selon la norme: ISO 9001:2008g q

gestion de l’environnement selon la norme:

ti d  Sé ité l l   OHSAS 18001 2007stion de Sécurité selon la norme: OHSAS 18001:2007.
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COMPROMIS AVEC L’ENVIR
• EIC s.l. prend en compte et a pour priorité l’environneme

 ti ité  N  dé l   liti  ises activités. Nous développons une politique environnem
suivantes:

– Lors de la planification de toutes nos activités n
préservation des milieux naturels à l’aide d’études ci
l’impact environnemental de nos interventionsl’impact environnemental de nos interventions.

– Promouvoir l’utilisation responsable et les économies d
et procédures.

E it éd i d l d ibl l d ti– Eviter ou réduire dans la mesure du possible la productio
la suite conformément aux réglementations en vigueur.

– Utiliser d’une façon rationnelle nos moyens matériaux.

é– Réduire dans la mesure du possible la production d’em
non nécessaires dans le milieu d’intervention, en rendan

– Promouvoir la sensibilisation de toutes nos équipes ai
collaboratrices concernant la compréhension et ac
environnementaleenvironnementale.

– Notre entreprise a intégré le Certificat de Qualité ISO
gestion de qualité.

OFFRE DE SERVICESOFFRE DE SERVICES

RONNEMENT
ent lors de la réalisation de 

t l   l  b  mentale sur les bases 

nous prenons en compte la
iblées et ceci afin de reduire

’énergie dans tous nos projets

d dé h t t l t iton de déchets et les traiter par

missions, bruits ou pertubations
nt ces ennuis minimes.

insi que celles des entreprises
ceptation de notre politique

O 14001 dans son système de
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INFRAESTRUCTINFRAESTRUCT

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

TURAS DE LOS TRANSPORTESTURAS DE LOS TRANSPORTES
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• 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
óArmiñón (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 reforma del aparcamiento del aeropuerto de León.

• Estudio previo al plan de movilidad en bicicleta de León.

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

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

a.

pos a Zamora.

ta de peaje AP-1. Burgos-

CARRETERAS

vera de Pisuerga  a LCA 

mbeltrán (N-502) a LCA Castilla 
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ESTUDIO DE LOS ACCESOS A LA CÚPULA DEL VINO

i ió i j i i 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

CARRETERASCARRETERAS 
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MEDIO AMBIENTE Y ENERGIAMEDIO AMBIENTE Y ENERGIA
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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 obraj ( g )
durante la ejecución de las mismas

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

P t d A li ió d id d d l C t d• 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 de• Proyecto de Construcción del Centro de Tratamiento 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 residuos urbanos
en Aldeanueva de Figueroa (Salamanca)

OTRAS ACTUACIONES
• Redacción del Plan Integral de Residuos de Castilla y León

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 Centro d

Tratamiento de Residuos Urbanos, depósito de rechazos y accesos de la provincia
de Salamanca (Gomecello). Esta instalación tiene un aprovechamiento energéticde Salamanca (Gomecello). Esta instalación tiene un aprovechamiento energétic

• Dirección de obra y proyecto modificado del sistema de gestión, proyecto
construcción del Centro de Tratamiento para la gestión de los residuos urbanos
los municipios de la provincia de Ávila ubicados al norte de la Sierra de Gre
(Urraca Miguel). Esta instalación tiene un aprovechamiento energético.

• Dirección de obra del Centro de Tratamiento de Residuos Urbano de Palencia. E
instalación tiene un aprovechamiento energético derivado.

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

• Dirección de obra y proyecto modificado del sistema de gestión, proyecto
construcción del Centro de Tratamiento para la gestión de los residuos urbanos
los municipios de la provincia de Ávila ubicados al sur de la Sierra de Gred
(Arenas de San Pedro).

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

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

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

de 
a 
co. INGENIERIA DE RESIDUOSco.

o y
s de
dos

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Esta

de

o y
s de
dos.

de

de

ÉCON APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO
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PROYECTOS

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

• Proyecto de Sellado del vertedero de Residuos Urbanos de Villamayor
(S l )(Salamanca)

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

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

• Proyecto de Sellado del vertedero de Residuos Urbanos de Ledesma

• Proyecto de Sellado del vertedero de Residuos Urbanos de Tamames
(S l )(Salamanca)

• Proyecto de Construcción de una planta de Compostaje en Abajas en la
provincia de Burgos

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

INGENIERIA DE RESIDUOSINGENIERIA DE RESIDUOS
VERTEDEROS
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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
R id U b d Viti di (S l )Residuos Urbanos de Vitigudino (Salamanca)

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

• Dirección de obra y proyecto modificado del sellado de los vertederosDirección 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)

Di ió d b t difi d d l ll d t ió d l• Dirección de obra y proyecto modificado del sellado y restauración del
vertdero 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 Sil

OTRAS ACTUACIONES

A di i i t d l D ó it d R h d V ld ñ (P l i )• 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 Fundacióndel 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 la Fundación Biodiversidad y el 10 % por
el Ayuntamiento de Burgos

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

INGENIERIA DE RESIDUOSINGENIERIA DE RESIDUOS
VERTEDEROS
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ENERGÍA
BIOMASABIOMASA
• Proyecto Básico y Dirección de obra de la Planta de 

Biomasa Briviesca (Burgos)

• Estudios previos para la planta de Biomasa de Almazán • 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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ÍENERGÍA

HIDROELÉCTRICA
• Proyecto y dirección de obra del aula de interpretación de energías

renovables con la integración de una minicentral hidroeléctrica enrenovables con la integración de una minicentral hidroeléctrica en
el río Bernesga (León)

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

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

• Proyecto del parque eólico Rodera AltaProyecto del parque eólico Rodera Alta

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

• Proyecto de parque eólico de Sargentes

• Proyecto del parque eólico Los Zapateros (Burgos)

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

• Proyecto del parque eólico Era del Pico

• Proyecto de los parques eólicos San Lorenzo

• Proyecto del parque eólico La Caldera

P t  d l  óli  B d l• Proyecto del parque eólico Bandeleras

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

ENERGÍA

Renovables

co de Becerril

es
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• Plan Director de Infraestructuras Hidráulicas de Castilla y León
Establecer los principios y objetivos estratégicos de la Consejería de Medio Ambie
servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas del ámbito urba

Evaluar las necesidades de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en relació
respecto a los principios y objetivos estratégicos indicados

Proponer los objetivos y líneas de acción adecuados para avanzar en la subsanac

Determinar las infraestructuras necesarias y otras actuaciones que se refieran a su 
explotación y control; así como a las relaciones en estas materias, con otras Admi
materia. Todo ello con el fin de alcanzar los objetivos que se establezcan

Establecer los procedimientos de control, seguimiento, revisión y evaluación de es

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

CICLO INTEGRAL DEL AGUA
n. 2007-2010

nte referidos a la mejora de los 
ano de Castilla y León

ón con las infraestructuras hidráulicas, 

ción de las necesidades detectadas

 regulación, planificación, 
nistraciones con competencias en la 

ste instrumento de ordenación.
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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)

DEPURACIÓN

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

noma de Aragón.
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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

ABASTECIMIENTO

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

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

Ávila. 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 y j
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 p y p p

y arteria al núcleo urbano.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

CICLO INTEGRAL DEL AGUA
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DESARROL
DESARROLLO URBANO

• Proyecto de rehabilitación y acondicionamiento del Paseo de la Isla (Burgos)

• Proyecto de actuación (reparcelación y urbanización) del sector urbanizable S-9 "

• Proyecto y dirección de obra de urbanización de la calle Timoteo Arnáiz y sus inte

• Proyecto de acondicionamiento del Río Vena a su paso por la ciudad de Burgos F

• Plan especial, proyectos de ocupación directa y expropiaciones y proyecto de
Burgos.

• Proyecto de urbanización del sistema general de viario VG 17 "Ronda Sur VI" y pro• Proyecto de urbanización del sistema general de viario VG-17 Ronda Sur VI y pro

• Remodelación y Ampliación del Hospital Clínico Veterinario en Campus Universitar

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

ÓLLO URBANO Y EDIFICACIÓN

"La Ventilla Oeste" (Burgos)

ersecciones con la calle San Pedro de Cardeña y carretera de la Quinta (Burgos)

Fase 0.

urbanización de los sistemas generales de viario VG-8, VG-9 y VG-10.01 "Ronda Oeste" de

oyecto de ocupación directa y expropiaciones (Burgos)oyecto de ocupación directa y expropiaciones. (Burgos)

rio de Vegazana (León)
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DESARROL
EDIFICACIÓN

• Proyecto Básico, ejecución y dirección de obra del Centro del clima en la Pola de

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

• Proyecto Básico y de ejecución del Aula del río en Vegas del Condado (León).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 resataurante en área de servicio de Autovía A-1. PK 139,800 M.I.

• 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- Wolkswa

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

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

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

ÓLLO URBANO Y EDIFICACIÓN

e Gordón (León)

)

. Cilleruelo de Abajo (Burgos)

agen del Polígono Industrial de Trobajo del Camino (León)

azas) en Villamañán (León)
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Proyecto Básico, ejecución y dirección de obra del Cent

Descr
edific
mismo
de co
a esp
Clima
de co
zonas

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

Ó ÚEDIFICACIÓN PÚBLICA
tro del clima en la Pola de Gordón (León)

ripción: Rehabilitación de dos
cios existentes y ampliación de los
os en su zona intermedia al objeto
onstruir un espacio unitario destinado
pacio divulgativo en lo relativo al
a. Cuenta con salas de exposición,
onferencias, zonas administrativas y
s exteriores asociadas.
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Anteproyecto, Estudio de detalle, Proyecto Básico y ejecución de 

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

Ó ÚEDIFICACIÓN PÚBLICA
 Pabellón Multiusos “Burgos Arena”.

Descripción: Instalación deportivo- cultural para la
futura construcción del “Burgos Arena”, concebido
como un recinto cerrado y cubierto que acoja

tá l últi l f t j t i tá lespectáculos múltiples: festejos taurinos, espectáculos
musicales, actos lúdicos, eventos deportivos,
asambleas y ferias sectoriales, pistas de patinaje sobre
hielo, etc.….
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Proyecto Básico, ejecución y dirección de obra de la ETAP de Gar

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

EDIFICACIÓN PÚBLICAEDIFICACIÓN PÚBLICA
rray (Soria).

Descripción: Conjunto de
instalaciones de la Estación de
Tratamiento, donde destaca un
edificio de volumetría singular,
destinado a contener una parte de lasp
mismas, así como a las zonas
administrativas. Se abastecerá al
término municipal de Garray, así
como a la futura Ciudad del Medio
Ambiente, de la que el edificio, esq
imagen principal en su acceso. Es una
construcción abierta al público, por lo
que cuenta con una pasarela interior
que posibilita la visita a las
instalaciones. Destacan los acabados
en madera de pino local, así como el
importante aprovechamiento de
energías renovables.
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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

• Recuperación de los márgenes del Río Vena a su paso por la ciudad de B

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)

Burgos.
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CONTRO
• Control y vigilancia de las obras: “Autovía de Navarra (A-15). T

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

OL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
Tramo: Medinaceli - Radona”
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