
TRATAMINETO DE AGUAS



META ENGINEERING es una consultoría e ingeniería
privada totalmente independiente.
META ENGINEERING lleva más de 40 años prestando servicio
a las diferentes Administraciones y al sector privado,
planificando, diseñando y supervisando obras,
instalaciones y servicios.

META ENGINEERING cuenta con un equipo de más de 300
profesionales y genera una facturación anual de 25
millones de euros.

La misión de META ENGINEERING es ser la asesoría técnica de
referencia para el desarrollo territorial y de infraestructuras de
nuestros clientes.

META ENGINEERING ofrece servicios desde la fase inicial de
planificación (identificación de problemas, establecimiento
de objetivos y análisis de alternativas) hasta la fase final de 
puesta en marcha y control de explotación y mantenimiento
de las infraestructuras.

INTRODUCCIÓN



• México
• Costa Rica
• Colombia
• Perú
• Brasil

SUCURSALES
AMÉRICA: USA, Guatemala, Bolivia, Chile, Argentina, Nicaragua, Ecuador, Venezuela.
ÁFRICA: República de Sudáfrica, Marruecos, Argelia, Senegal, Túnez, Burkina Fasso.
EUROPA: Andorra, Francia, Turquía, Italia.
ASIA: EAU,Qatar, Arabia Saudi, Kuwait, Oman, Vietnam, Sri Lanka, Armenia.

PRESENCIA INTERNACIONAL



PRINCIPALES CLIENTES



META ENGINEERING cuenta 
actualmente con una plantilla de 
más de 200 trabajadores, que se 
amplía en función de las 
necesidades y los proyectos.

La edad media de la plantilla es de 
45 años, con una experiencia media 
de 10 años.

Se trata de un equipo integrado por 
ingenieros y personal técnico 
pluridisciplinar, capaz de desarrollar 
de manera integrada todos los 
ámbitos de un proyecto de 
ingeniería.

Ello permite un control integral y el 
ajuste a las necesidades del cliente.

Las ingenierías más frecuentes en la
plantilla son las de Caminos, Canales 
y Puertos (Master en Ingeniería 
Civil), Obras Públicas e Industrial. 

El 10,4 % de la plantilla corresponde 
a dirección y estructura y el restante 
a fuerza productiva en las diferentes 
áreas de ingeniería.

Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos por la
Universidad Politécnica de
Cataluña. Posgraduado
en Planificación y Gestion
de la Movilidad (UPCUPF).
25 años de experiencia en 
Ingeniería Civil.

Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos por la
Universidad Politécnica de
Cataluña. 36 años de
experiencia en Ingeniería
Civil.

Universidad Politécnica
de Cataluña. 22 años de
experiencia en
Ingeniería Civil.

Ingeniero Químico por la
Universidad Rovira i
Virgili. 22 años de
experiencia en Tecnología
Ferroviaria.

SERVICIOS



CAPACIDADES
- Estudios de Planificación Técnica
- Estudios de Demanda
- Estudios Económicos y Financieros
- Estudios Sociales
- Estudios Ambientales
- Estudios de Factibilidad
- Desarrollos Urbanísticas
- Master Plan
- Diseños Básicos y de Detalle
- BIM Management
- Ingeniería de Procesos

“Una Meta sin un plan, es solo un deseo”. (Saint-Exupéry)

Planeamos desde los estados iniciales hasta
plasmarlo en un Proyecto listo para ser construido.

Planificación y Diseño



CAPACIDADES
- Supervisión de Construcción
- Integración de sistemas
ferroviarios y MEP.
- Supervisión Ambiental
- Seguridad y Salud en la obra
- Testing & Commisionning
- Supervisión de Rolling Stock

“Para el optimista el vaso está medio lleno. Para el Pesimista está medio vacío. 
Para el Ingeniero el vaso es el doble de grande de lo que debería ser”

Para Meta Engineering la supervisión de una obra es un compromiso entre 
Administración, Supervisión y Constructor, Calidad, Coste y Plazo para que 
la sociedad pueda hacer realidad un proyecto.

Supervisión de Obras



CAPACIDADES
- Procurement
- Contracting
- Open Book
- Com m isionning
- Testing
- UASPO

“Gestionar es hacer las cosas bien, Liderazgo es hacer lo correcto”. (Peter Drucker, Firestone)

La experiencia de Meta Engineering en todos lossectores y servicios de la Construcción e 
Industria, nos permite afrontar el Project Management con una visión holística del 
problema y sus soluciones para liderar cualquier reto.

Project Management



CAPACIDADES
-Auditorías y Due Dilligence
- Análisis de Concesiones
- Gestión de Información territorial
- Gestión de activos
- Ayudas a la Explotación
- Estudios Tarifarios
- Colaboraciones Público Privadas
- Sostenibilidad
- Smart Cities
- ITS (Intelligent Transport System)
- Análisis de Riesgos

“Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo”. (Proverbio Africano)

En Meta Engineering tenemos una profunda convicción por el trabajo en grupo. Somos 
parte del equipo de nuestros clientes para juntos hallar la mejor solución a los problemas.

Consultoría



TRATAMINETO DE AGUAS



Ofrecemos una gama completa de servicios encaminados a satisfacer las necesidades de sus clientes, 
proyectando las soluciones más adecuadas y sostenibles desde el punto de vista técnico, económico, 
social y ambiental.

Los servicios que se ofrecen en el campo del Tramiento de aguas, suponen
la conjunción de los conocimientos y experiencia de un grupo
multidisciplinar de especialistas integrado por aeronáuticos, ingenieros
industriales, químicos, biólogos, ingenieros de caminos, canales
y puertos, ambientólogos, que desarrollan trabajos en los siguientes ámbitos:

• Agua potable
• Desalación
• Saneamiento y depuración
• Reutilización
• Control de explotación

Esta oferta se apoya en unos servicios transversales que completan
el trabajo interno, como son los sistemas de información geográfico,
los estudios geológicos e hidrogeológicos y el cálculo de estructuras.

• Estudios de Viabilidad

• Estudios Informativos

• Estudios de Detalle

• Proyectos Básicos

• Proyectos Constructivos

• Direcciones de Obra

• Project Management

TRATAMIENTO DE AGUAS



• Análisis de alternativas.
• Informes de viabilidad.
• Estudios de cuenca.
• Redacción de programas de gestión del agua.
• Due Dilligences.
• Redacción de programas de gestión del agua.
• Peritajes técnicos.
• Legalización de actividades.

PLANIFICACIÓN HIDRÁULICA

• Aforos de caudales y caracterización de aguas.
• Estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR).
• Instalaciones de reutilización de agua.
• Mejora y optimización de procesos.
• Auditoría y mejora de la eficiencia energética.

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

• Estudios de demanda.
• Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP).
• Instalaciones de tratamiento de agua marina (ITAM).
• Recarga de acuíferos.

AGUA POTABLE Y DESALACIÓN

• Estaciones de bombeo.
• Redes de distribución.
• Emisarios e inmisarios, terrestres y submarinos.
• Depósitos de almacenamiento, distribución o laminación.
• Planes y programas de gestión. TRANSPORTE Y DISTRIBCIÓN 09

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

• Asesoría técnica y control de la explotación en sistemas de
abastecimiento, saneamiento y reutilización.
• Asesorías y estudios de mejora y optimización de procesos.
• Auditorías de mantenimiento y puesta en marcha.
• Realización de pruebas piloto y estudios de I+D+i

CONTROL DE EXPLOTACIÓN

SERVICIOS ESPECÍFICOS



SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE (ITS)
TUNNEL SAFETY OFFICER DE LOS TUNELES
DEPENDIENTES DEL CENTRO DE CONTROL DE VIC

PROGRAMA MANEX TÚNELES VIARIOS DEL NORDESTE

CENTROS OPERATIVOS DE GESTIÓN DE AUTOBUSES DE 
EL PRAT Y BADALONA. ESPAÑA

INSTALACIONES DEL TÚNEL DE BRACONS. GIRONA

NUEVOS PEAJES ITS TRONCO, TARRAGONA, EL 
VENDRELL Y REUS DE LA AP-7 SUR. ACESA. ESPAÑA

PRINCIPALES PROYECTOS



ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA
 Y AMBIENTAL  DE LAS ACTUACIONES DEL PROGRAMA AGUA

• La viabilidad ambiental de la actuación, reflejada en el cumplimiento de la normativa ambiental y en las declaraciones, 
en su caso, emitidas por las autoridades ambientales competentes.
• La razonabilidad económica de la actuación, en el sentido de que los beneficios derivados de su ejecución superen 
razonablemente los costes de los recursos empleados.
• La viabilidad financiera de la actuación, tanto en lo referente a la disponibilidad de los medios financieros requeridos 
para su desarrollo, como la fórmula de recuperación de los mismos durante el período de explotación.
• La deseabilidad social de la actuación, manifestada en la satisfacción de necesidades constatadas y reflejadas, a su vez, 
en la participación (consulta, información, etc.) de las administraciones y organizaciones sociales y en el proceso de 
información pública seguido.
• La viabilidad técnica de la actuación reflejada en el cumplimiento de normativas técnicas, en el aseguramiento de la 
calidad de los trabajos realizados, en la adecuación en el territorio en que se ubica y en la planificación hidrológica 
correspondiente.VVImplantaciones y redes.

UBICACIÓN: Provincias del litoral 
mediterráneo, España
CLIENTE: AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S.A. (ACUAMED)



TRABAJOS DE REDACCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS Y DEL PLAN
 DE GESTIÓN DEL DISTRITO DE CUENCA FLUVIAL DE CATALUÑA.

La Directiva Marco en Política de Aguas de la Comunidad Europea, conocida 
con el nombre de la Directiva Marco del Agua (DMA), aprobada por el 
Parlamento Europeo y el Consejo de 23 de Octubre de 2000 (2000/60/CE), 
origina y condiciona un cambio importante en el concepto de gestión, 
protección y planificación del uso del agua y en los espacios asociados a 
este medio, tanto a las masas de agua continentales (superficiales y 
subterráneas), como a las costeras y las de transición. Esta Directiva, además 
de considerar las aguas que discurren por el territorio des del punto de vista 
hidráulico y económico, contempla este recurso como parte estructural y 
funcional indispensable del medio natural, integrado dentro de un marco de 
uso y gestión sostenible.

UBICACIÓN: Cataluña, España
CLIENTE: AGENCIA CATALANA DEL AGUA



La ejecución de la obra está orientada a dotar a la Nueva Área Terminal
(NAT) de los servicios de energía eléctrica, agua potable y no
potable, gas, comunicaciones, así como eliminar los residuos 
procedentes de la red de saneamiento prevista.
Para ello se ha ejecutado una galería estanca de 1.435 m de longitud
realizada con un tubo de hormigón armado con camisa de chapa de
2.500 mm de diámetro, para electricidad y comunicaciones, llevando
el resto de los servicios en una zanja de fluidos paralela a la misma,
desde la urbanización de la Zona Logística hasta la NAT. Además se
ha ejecutado un prisma para telecomunicaciones y baja tensión exterior
a la galería para la conexión de los futuros expedientes a ejecutar
en la Zona Logística.
También se ha ejecutado la Fase II del Vial de Servicio lado Aire, con
una longitud total de 1.155 m. de vial en campo de vuelo aeropuerto
Barcelona.

PROJECT MANAGEMENT, DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE EXPLOTACIÓN 
DE LA INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA MARINA EN EL DELTA DE LA
TORDERA.

La planta consta de 10 pozos de captación situados en la playa de Blanes, con un 
caudal total de captación de 22,2 Hm3/año.
El proceso de desalación consta de un pretratamiento mediante filtración en arena 
realizado con 5 filtros cerrados y una instalación compuesta por cuatro líneas de 
ósmosis inversa y recuperación de energía mediante turbina Pelton, con una 
capacidad total de producción de agua desalada de 10 Hm3/año.

UBICACIÓN: Blanes, Barcelona, España
CLIENTE: AGENCIA CATALANA DEL AGUA



PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y DOCUMENTACIÓN 
DE SEGURIDAD EN EL TÚNEL VIARIO DE SANT ESTEVE D’EN BAS DE
LA CARRETERA C‐63, EN LA PROVINCIA DE GERONA (ESPAÑA)

La ampliación de la capacidad de la planta de tratamiento
de agua marina de La Tordera ha consistido en un cambio
del sistema de captación que se realizaba mediante pozos
por un sistema con toma abierta que consiste en una torre
de captación situada a 30 m bajo el nivel del mar y a 80 ml
desde la costa, la construcción de un inmisario submarino
de 3 m de diámetro en hormigón armado y una cántara
con bombeo para impulsar 20 Hm3/año de agua de mar a
la planta.

UBICACIÓN: Blanes, Barcelona, España
CLIENTE: AGENCIA CATALANA DEL AGUA (Gene-
ralitat de Catalunya)TURES S.A (GENERALITAT DE 
CATALUNYA)



ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE LA DESALADORA DE 
AGUA DE MAR DE TELDE (2ª FASE).

Las obras consisten en la construcción de una nueva EDAM de
16.000 m3/d, con un proceso de desalación con la tecnología
de osmosis inversa mediante el uso de membranas semipermeables,
incluyendo una conducción de agua producto de 13
Km en fundición dúctil de 500 mm de diámetro y captación
mediante 6 pozos.

UBICACIÓN: Telde, Gran Canaria, España
CLIENTE:MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE



El proyecto consta de un colector de aguas residuales y de la ampliación de la 
EDAR de Ruidera, que contará adicionalmente con
un filtro verde. El proyecto de vigilancia ambiental debe velar por controlar la 
ausencia de vertidos a las lagunas, la vigilancia de los elementos 
geomorfológicos protegidos y la preservación de la fauna, en especial de las 
poblaciones de murciélagos presentes en la zona de trabajo.
Según la Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Ciudad 
Real, no fue necesario someter el proyecto a evaluación
de impacto ambiental. No obstante, asumimos la gran responsabilidad de velar 
por el cumplimiento del condicionado ambiental del propio proyecto y de las 
directrices de la Dirección del Parque Natural.

UBICACIÓN:Términos municipales de 
Ruidera (Ciudad Real) y Ossa de Montiel 
(Albacete), España.
CLIENTE: HIDROGUADIANA

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA 
TÉCNICA PARA LA VIGILANCIA 
Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL 
PROYECTO DE SANEAMIENTO 
Y DEPURACIÓN DE MUNICI-
PIOS
DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA.



Las obras consisten en la construcción de una nueva EDAM de
16.000 m3/d, con un proceso de desalación con la tecnología
de osmosis inversa mediante el uso de membranas semipermeables,
incluyendo una conducción de agua producto de 13
Km en fundición dúctil de 500 mm de diámetro y captación
mediante 6 pozos.

PROYECTO DE INGENIERÍA DE DETALLE DE LA ESTACIÓN DEPURADORA
DE AGUAS RESIDUALES DE LA GAVIA.

La características de la planta contemplan 950.000 
habitantes/equivalentes y un caudal afluente medio de 173.000 m3/día, 
las líneas de tratamiento de agua y de fangos. La línea de agua incluye 
pretratamiento, decantación primaria lamelar, con capacidad
para tratar el caudal punta y tratamiento biológico mediante fangos 
activos con eliminación de nutrientes. La línea de fangos incluye
espesamiento de fangos primarios por gravedad, espesamiento mecánico 
de fangos biológicos, digestión anaerobia y deshidratación
mediante centrífugas. La línea de biogás incluye una instalación de 
cogeneración.

UBICACIÓN: La Gavia, Madrid, España
CLIENTE: DEGREMON—ACS (UTE LA GAVIA)



DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA ESTACIÓN
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES NORTE-OCCIDENTAL DE ANDORRA

remodelación completa de la instalación para mejorar tanto 
sucapacidad como tecnología de proceso. Así, la nueva planta da 
servicio a una población equivalente de 33.400 hab∙eq, con un caudal 
medio de 12.000 m3/d y máximo de 24.000 m3/d. La nueva
planta cuenta con un nuevo pretratamiento (pozo de gruesos, desbaste 
de gruesos y finos y bombeo de cabecera), tratamiento biológico de 
fangos activos con eliminación de nitrógeno y fósforo integrado
por dos líneas (reactores biológicos y decantadores secundarios), así 
como un nuevo tratamiento de fangos (espesamiento mecánico y 
deshidratación por Centrífugas).

Por otro lado, debido al emplazamiento de la planta
en un paraje de alto interés natural, las medidas
adoptadas para la minimización del impacto comprendieron
la cubrición de todos los elementos de
proceso, la desodorización de gases y la revegetación
de la zona.

UBICACIÓN: La Massana, Andorra
CLIENTE: GOBIERNO DE ANDORRA



ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE MEJORA 
Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
DE MAQUA.

La estación depuradora de aguas residuales de Maqua forma parte del saneamiento 
de los municipios de Avilés, Castrillón, Corvera y Gozón, y tiene como objetivo el 
tratamiento de las aguas residuales de estas poblaciones antes de su vertido final al 
mar.
La planta permite el tratamiento de las aguas residuales generadas por 214.979 
hab./eq., lo que supone un Caudal máximo de tratamiento diario de 20.160 m3/h 
(5.600 l/s), con un Caudal máximo de tratamiento biológico de 8.230 m3/h (2.286 l/s).

UBICACIÓN: Maqua, Asturias, España
CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 
HIDRÁULICAS Y CALIDAD DE LAS AGUAS



El aumento de la población de San Agustín de Guadalix, en las cercanías de Madrid, requirió que el 
Canal de Isabel II, empresa pública responsable de la gestión del servicio integral del agua en la 
Comunidad de Madrid, y por ende de la planta depuradora de aguas residuales de la localidad, 
ejecutara una nueva instalación para dar el servicio adecuado, consiguiendo los parámetros de calidad
del efluente que marcan la normativa aplicable (Directiva 91/271/CEE y Plan Hidrológico del Tajo).
Además, en un avance hacia la sostenibilidad de la instalación, el Canal de Isabel II decidió completarla 
con un tratamiento para reutilizar las aguas como aguas de riego.
Las obras consistieron principalmente en la ampliación de la línea de agua y de la línea de fangos para 
permitir el tratamiento adecuado de 7.738 m3/día, sirviendo así a una población de 30.000 habitantes, y 
la construcción de un nuevo tratamiento de reutilización
de 3.000 m3/día de las aguas depuradas para riego.

UBICACIÓN: Guadalix, Madrid, España
CLIENTE: CANAL DE ISABEL II

ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIREC-
CIÓN DE OBRA DE LA AMPLIA-
CIÓN Y TRATAMIENTO DE REUTI-
LIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPU-
RADORA DE SAN AGUSTÍN
DE GUADALIX.



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE 
AGUAS RESIDUALES DE VILA-SECA Y SALOU.

La estación depuradora de aguas residuales de Vila-Seca y Salou, en el 
momento de redacción del proyecto, era una planta de tratamiento
biológico cuya primera fase de construcción se diseñó para dar servicio 
a una población equivalente de 193.000 hab∙eq,
con un caudal de 47.500 m3/d. La planta disponía de tratamiento 
terciario para un caudal máximo de 15.000 m3/d, destinado al
riego de zonas verdes del parque temático de Port Aventura, y de una 
planta de compostaje de fangos.

UBICACIÓN: Vila-seca y Salou, Tarragona, España
CLIENTE: AGENCIA CATALANA DEL AIGUA



DIRECCIÓN DE OBRA DE LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA 
DE GESTIÓN DE  VELOCIDAD VARIABLE Y DE CARRILES EN 
LAS AUTOPISTAS AP‐2 Y AP‐7, ENTRE LAS POBLACIONES DE 
MOLINS DE REI Y MARTORELL

El Plan Especial de Depuración, que viene a desarrollar el Plan 
Aragonés de Depuración y Saneamiento de Aragón (PASD) prevé la
depuración de los núcleos de más de 1.000 habitantes-equivalente 
antes del 2005. En este contexto, Auding está realizando los
trabajos de la Dirección, Control y Vigilancia de Obra en la fase de 
ejecución de las obras de las siguientes depuradoras de la 
Comunidad
de Calatayud:
• Alhama de Aragón: 1.000 m3/d y 2.500 hab-eq
• Aniñón: 370 m3/d y 1.550 hab-eq
• Arándiga: 120 m3/d y 1.000 hab-eq
• Ariza: 500 m3/d y 1.500 hab-eq
• Cetina: 300 m3/d y 1.500 hab-eq
• El Frasno: 500 m3/d y 1.250 hab-eq
• Ibdes 2.000 m3/d y 4.000 hab-eq
• Maluenda: 400 m3/d y 1.467 hab-eq
• Miedes de Aragón: 300 m3/d y 1.850 hab-eq
• Moros: 200 m3/d y 1.000 hab-eq
• Saviñán250 m3/d y 1.042 hab-eq
• Terrer: 425 m3/d y 1.417 hab-eq
• Torrijo: 350 m3/d y 1.021 hab-eq
• Villarroya de la Sierra: 337,5 m3/d y 1.550 hab-eq
• Brea de Aragón: 2.550 m3/d y 12.750 hab-eq

UBICACIÓN: Granollers (Cataluña, España)
CLIENTE: ACESA– ABERTIS
IMPORTE DEL CONTRATO:47.908,00 €
IMPORTE DE LA OBRA: 280.327,40 €



El objeto del proyecto fue esencialmente incorporar en las 
instalaciones existentes de la estación depuradora un 
tratamiento terciario del efluente (10.000 m3/día ) para la 
reutilización de las aguas.

Las obras proyectadas en este sentido fueron las 
siguientes:

• Obra de conexión y by-pass al colector de vertido de 
agua tratada existente.
• Bombeo del agua a tratar a nuevo tratamiento terciario.
• Medida de caudal y turbiedad.
• Tratamiento físico-químico con cámara de coagulación, 
tanque de inyección de microarena, tanque de maduración 
y decantación
lamelar.
• Filtración en equipos de lecho de arena.
• Desinfección con rayos ultravioletas.
• Desinfección con dióxido de cloro.
• Bombeo de fangos de decantación y filtración a línea de 
fangos de la instalación
• Red y bombeo de vaciados.
• Conexión con los servicios generales y automatismos de 
la planta actual.
• Edificios, obras de urbanización y ajardinamiento de las 
zonas ocupadas por las obras del terciario.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL TRATA-
MIENTO TERCIARIO DE LA ESTACIÓN DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DE MARTORELL.

UBICACIÓN: Martorell, Cataluña, España
CLIENTE: AGENCIA CATALANA DEL AIGUA



CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DEL TRATA-
MIENTO BIOLÓGICO DE LA EDAR DEL BAIX LLOBREGAT.

La estación depuradora de aguas residuales (EDAR) del Baix Llobregat se ubica al sur de la ciudad de 
Barcelona y entró en funcionamiento el año 2002. La Planta da tratamiento a las aguas residuales de una 
población equivalente de 2 millones de habitantes que engloba los municipios de Barcelona (35% 
aproximadamente), Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí, 
Sant Boi de Llobregat, el Prat de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló i, parcialmente, Sant Just Desvern.
La capacidad de tratamiento de la planta se sitúa en un caudal medio actual de 3,64 m3/s y punta de 5,47 
m3/s, con capacidad en el futuro de Alcanzar un caudal medio de 4,86 m3/s y punta de 7,29 m3/s.
La ampliación del tratamiento biológico de la planta ha supuesto el aumento del volumen del proceso 
biológico para la eliminación de nutrientes (nitrógeno y fósforo).

UBICACIÓN: Prat de Llobregat, Barcelona, España
CLIENTE: DEPURADORA DEL BAIX LLOBREGAT, S.A.



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR, COLECTORES Y SISTEMA DE VERTIDO DE 
SANT CARLES, T.M. STA. EULÀLIA DES RIU.

• Dimensionado del proceso y diseño constructivo de una nueva EDAR de 
tratamiento biológico en St. Carles de Peralta,configurada para tratar en el 
escenario actual 1.150 m3/d (5.000 hab.eq) y en el futuro 4.000 m3/d (18.000 
hab.eq).
• Diseño y definición constructiva de una red de colectores para la recogida y 
conducción de las aguas residuales hacia la nueva EDAR.
• Diseño y definición constructiva de un emisario terrestre para la conducción de 
agua tratada hasta la EDAR de Santa Eulàlia des Riu.
• Estudio de impacto ambiental de las obras y nuevas instalaciones.
• Proyecto de actividad de las nuevas instalaciones.
• Proyectos eléctricos para la legalización de las nuevas instalaciones

UBICACIÓN: Santa Eulàlia des Riu, Ibiza, 
España
CLIENTE: AGENCIA BALEAR DEL AGUA Y DE 
LA CALIDAD AMBIENTAL



PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE 
LA REMODELACIÓN ELÉCTRICA DE 
LOS PEAJES DE MOLLET DEL VALLÈS Y 
PREMIÀ DE MAR

nueva conducción emisario de 500 mm de diámetro y 
una longitud total de 2.400 m, de los cuales, 500 m en 
tramo terrestre y 1.900 m en tramo submarino. En este 
trabajo ha sido esencial minimizar el impacto
ambiental de la solución escogida, atendiendo
a los espacios naturales protegidos terrestres y 
submarinos de la zona, así como asegurar la máxima 
funcionalidad de la nueva infraestructura.
Para el diseño de esta a nueva infraestructura
proyectada ha sido necesario llevar a
cabo estudios hidráulicos, de dilución, oceanográficos,
batimétricos, geotécnicos i geofísicos y ambientales, 
entre otros, obteniéndose una solución técnica óptima
desde todos los puntos de vista.

UBICACIÓN: Mont-roig del Camp, Tarragona, España
CLIENTE: AGENCIA CATALANA DEL AGUA



Aguas Ter Llobregat, empresa pública adscrita al
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda,
como responsable del abastecimiento de agua en
alta a la ciudad de Barcelona y ocho comarcas de
su entorno, procedió a la construcción de una
planta desalinizadora en Barcelona.

Por su parte, el municipio del Prat de Llobregat que
se abastece principalmente del acuífero del delta
del río Llobregat incrementará en los próximos años
las necesidades de agua del municipio, por lo que
se proyectó la conducción entre la planta desalinizadora
y el depósito de Fontsanta. Este proyecto
comprendió el diseño de la tubería de impulsión de
agua producto hasta el depósito y el diseño de la
conducción de agua por gravedad del mismo depósito
al municipio del Prat de Llobregat (Barcelona)
para integrarse en la red local.

Las conducciones diseñadas, con diámetros desde
700 mm hasta 1.400 mm, tienen una longitud total
de aproximadamente 18 km, y dada la orografía del
terreno ha sido necesario proyectar 7 hincas, con
longitudes que van desde los 40 m hasta los 290 m.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA 
IMPULSIÓN AL DEPÓSITO DE LA 
FONTSANTA Y PROLONGACIÓN DE LA 
CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DEL 
PRAT DE LLOBREGAT.

UBICACIÓN:El Prat de Llobregat, Barcelona, España
CLIENTE: AIGÜES TER LLOBREGATNDES)



SERVICIOS TÉCNICOS DE ASESORÍA Y CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO DE AGUAS 

Controlar el funcionamiento y el rendimiento de depuración de 65 depuradoras 
distribuidas por la provincia de Lérida y en la comarca de la Cerdaña en Gerona. 
El cien por cien de estas depuradoras son biológicas y un 15 % de ellas están 
obligadas a eliminar nitrógeno y fósforo. Consideradas en conjunto, tratan un 
caudal aproximado de 160.000 m3/d. y sirven a una población de 340.000 
habitantes.
• Controlar el adecuado funcionamiento de aproximadamente 190 kilómetros de 
colector de la red de saneamiento en alta así como la inspección de 3.800 
arquetas de registro, conexiones de baja y sus correspondientes vertederos de 
pluviales.
• Controlar el funcionamiento de 30 estaciones de impulsión situadas en la red 
de colectores en alta.

UBICACIÓN: Provincias de Lérida y Gerona, 
España
CLIENTE: AAGENCIA CATALANA DEL AGUA



SERVICIOS TÉCNICOS DE ASESORÍA Y CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO DE AGUAS 

Controlar el funcionamiento y el rendimiento de depuración de 65 depuradoras 
distribuidas por la provincia de Lérida y en la comarca de la Cerdaña en Gerona. 
El cien por cien de estas depuradoras son biológicas y un 15 % de ellas están 
obligadas a eliminar nitrógeno y fósforo. Consideradas en conjunto, tratan un 
caudal aproximado de 160.000 m3/d. y sirven a una población de 340.000 
habitantes.
• Controlar el adecuado funcionamiento de aproximadamente 190 kilómetros de 
colector de la red de saneamiento en alta así como la inspección de 3.800 
arquetas de registro, conexiones de baja y sus correspondientes vertederos de 
pluviales.
• Controlar el funcionamiento de 30 estaciones de impulsión situadas en la red 
de colectores en alta.

UBICACIÓN: Provincias de Lérida y Gerona, 
España
CLIENTE: AGENCIA CATALANA DEL AGUA



Elaborar la ficha técnica de la instalación,
• Auditar los aspectos técnico – económicos relativos a la capacidad 
de las instalaciones, la producción, el consumo energético
y de reactivos, y la calidad del agua producto,
• Evaluar los criterios de gestión de la seguridad y prevención de 
riesgos laborales,
• Analizar las alternativas de adaptación de las instalaciones a los 
nuevos requerimientos comunitarios relativos a la concentración
de boro
• Revisar los recursos disponibles para proteger las instalaciones de 
los actos de vandalismo y terrorismo.

Las plantas de tratamiento de agua de mar sobre las que se 
realizaron los trabajos, tienen una capacidad total de captación de
250.516 m3/día y un caudal total de producción de 101.428 m3/día 
de agua tratada.

SERVICIOS TÉCNICOS DE ASESORÍA Y 
CONTROL DE LAS I.T.A.M. DE BAHÍA DE 
PALMA, SON FERRER Y CAMP DE MAR 
(MALLORCA), IBIZA Y SAN ANTONIO DE 
PORTMANY (IBIZA) Y FORMENTERA 
(FORMENTERA)
UBICACIÓN: Bahía de Palma, Son Ferrer y Camp de Mar (Mallorca), 
Ibiza y San Antonio de Portmany (Ibiza) y Formentera (Formentera),
España
CLIENTE: INSTITUTO BALEAR DEL AGUA Y DEL LITORAL (IBAEN)



La necesaria consideración del mantenimiento como factor clave 
y estratégico de las organizaciones para alcanzar los niveles de 
calidad necesarios en sus actividades, lleva asociada, no sólo la 
planificación y realización de los trabajos de conservación
y reparación de los equipos y elementos de una
instalación, sino también obligatoriamente un control de los 
activos que configuran la actividad i la previsión de su 
reposición, una vez estos pierden su valor productivo.
En este marco el trabajo desarrollado por AudingIntraesa ha 
permitido establecer, por un lado, un sistema de valoración real y 
actual de los activos de saneamiento de la Agencia Catalana del 
Agua (colectores, estaciones de bombeo de aguas residuales y 
depuradoras), y por otro un sistema de previsión de la reposición 
de estos activos de acuerdo su vida útil y su coste de 
explotación.
Para ello se ha recurrido a un complejo trabajo de modelización 
de la realidad actual de las instalaciones a partir de un muestreo 
significativo de las más de 300 instalaciones que dispone 
actualmente la Agencia Catalana del Agua. El trabajo realizado 
va más allá de la aproximación financiera de la gestión de 
activos ya que se introduce la variable técnica relacionada con la 
vida útil real observada de los activos de saneamiento y el coste 
de su mantenimiento.

RESPONSABLE DE SEGURIDAD EN FASE 
DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES DE 
BRACONS, CADÍ, VALLVIDRERA Y EJE 
DIAGONAL (TUNNEL SAFETY OFFICER)

UBICACIÓN: Varios (Cataluña, 
España)
CLIENTE: TABASA, TUNEL DEL CADI 
S.A.C, IRIDIUM
IMPORTE DEL CONTRATO: 43.103 €
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