AGUA

INTRODUCCIÓN
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.

EQUIPO HUMANO
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.º

SUCURSALES

PRESENCIA INTERNACIONAL

• México
• Costa Rica
• Colombia
• Perú
• Brasil

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.

PRINCIPALES CLIENTES

SERVICIOS

Consultoría
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.

Project Management
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.

Supervisión de Obras
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.

Planiﬁcación y Diseño
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.

INGENIERÍA HIDRÁULICA
META ENGINEERING ofrece 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.

• Estudios de Viabilidad
• Estudios Informativos
• Estudios de Detalle
• Proyectos Básicos
• Proyectos Constructivos
• Direcciones de Obra
• Project Management

Los servicios que se ofrecen en el campo de Ingeniería hidráulica, 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:
• Hidrología
• Hidráulica
• Transporte
• Distribución y almacenaje
• 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.

SERVICIOS ESPECÍFICOS
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA

PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

•Redes de abastecimiento y distribución a poblaciones.
- Estudio de alternativas.
- Proyectos constructivos.
- Dirección de obras.
• Depósitos de regulación.
• Estaciones de bombeo.
• Impulsiones.

• Identiﬁcación de los elementos básicos de coordinación de los
Planes Hidrológicos de cuenca, la solución para las posibles alternativas que aquellos ofrezcan.
• Previsión y establecimientos de las condiciones de transferencia de
recursos hidráulicos entre ámbitos territoriales, adjunto a las modiﬁcaciones de la planiﬁcación que afecten a aprovechamientos
existentes para abastecimiento de poblaciones y regadíos.

MEJORA Y RECUPERACIÓN DE CAUCES

INGENIERÍA FLUVIAL

• Diagnóstico previo del estado ﬂuvial.
• Valoración de la problemática.
• Deﬁnición del objetivo.
• Proyecto y mejora de la intervención.
• Plan de mantenimiento.
• Seguimiento, control de ejecución y control de calidad.
• Informe ﬁnal de la intervención.

• Encauzamientos.
• Protección de márgenes.
• Azudes y pequeñas presas.
• Estaciones de aforo.
• Estructuras hidráulicas.
• Escaleras para peces.
• Estudios inundabilidad.

SERVICIOS ESPECÍFICOS
PRESAS

ESTRUCTURAS

• Redacción documentos XYZT. Revisión de Seguridad,
Explotación.
• Actuaciones en presas para mejorar desagües, nuevas
tomas, derivaciones caudales ecológicos.
• Proyectos de video vigilancia en presas
• Planes de autoprotección.
• Redacción XYZT, 1ª Revisión de seguridad, Normas
de Explotación y Planes de Emergencia de Presas.

• Informes sobre proyectos de obra civil en ámbito
ﬂuvial.
• Informes sobre intervenciones en ámbito ﬂuvial.
• Seguimiento de tramitación de expedientes para
administraciones Hidráulicas.
• Coordinación entre organismos.

INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA

CANALES ABIERTOS

• Estudio de la afección ambiental debida a los proyectos
hidráulicos.
• Análisis de adecuación a los planes urbanísticos,
directores
y territoriales vigentes.
• Adecuación de las intervenciones a los criterios
ambientales vigentes.
• Estudio de la implantación territorial.
• Integración ecológica, estética y paisajística.
• Estudio del impacto visual.

• Estudio de alternativas.
• Cálculos hidrológicos e hidráulicos.
• Diseño de trazado.
• Integración paisajística y ambiental.
• Proyecto constructivo.
• Dirección de obra.
• Project Management.

SERVICIOS ESPECÍFICOS
ASISTENCIA TÉCNICA A PROYECTOS DE OBRA
CIVIL Y SISTEMAS DE DRENAJE
• Cálculos hidrológicos e hidráulicos de grandes
obras de drenaje.
• Cálculo de cuencas.
• Determinación de caudales de diseño.
• Deﬁnición hidráulica de la estructura de drenaje.
• Modelización de cauces.
• Estudio de incidencias en el dominio público
hidráulico.
• Simulación de alternativas.
• Modelización de avenidas.
• Integración del sistema de drenaje en la obra
civil.
• Integración del drenaje en el trazado.
• Deﬁnición de la tipología de elementos.
• Cumplimiento de normativa.
• Valoración económica.

DIRECCIONES DE OBRA / ASISTENCIAS TÉCNICAS
AL DIRECTOR DE OBRA
• Asume Dirección de Obra.
• Oﬁcina Técnica a pie de obra.
• Control de Ejecución y Control de Calidad.
- Vigilancia sistemática.
- Control geométrico.
- Control cuantitativo.
- Control cualitativo.
• Topografía.
• Medición de la obra y certiﬁcaciones.
• Control de costes y del presupuesto de la obra.
• Seguimiento de los plazos parciales y ﬁnal obra.
• Análisis de modiﬁcaciones.
• Seguimiento del Plan Medioambiental.
• Informes semanales, mensuales y puntuales.
• Reportajes fotográﬁcos
• Registro de la documentación asociada a la obra
• Gestión con terceros: Ayuntamientos, Operadores,
Vecinos, Compañías de servicios, etc.
• Seguimiento y resolución de Incidencias.
• Proyecto de Liquidación de la Obra.
• Proyecto del Estado Final de la Obra.
• Coordinación de la Seguridad y Salud.

SERVICIOS ESPECÍFICOS
ASISTENCIA TÉCNICA AL SISTEMA DE CONTROL
DEL AGUA EN EL TERRITORIO
• Gestión del mantenimiento y adecuación a la
explotación de puntos de control del agua en el
territorio.
• Supervisión del funcionamiento de la red de
puntos de control del Medio (Estaciones de
Aforo, Piezómetros, Puntos Saim, Estaciones de
control de calidad del Agua, etc.)
• Validación datos de Puntos de Control del Medio.
• Redacción y dirección de obra de proyectos de
puntos de control del medio.

IMAGEN
• Vistas 3D.
• Imágenes y videos virtuales.
• Renderizaciones.
• Fotos y videomontajes.
• Reportajes fotográﬁcos.

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA
• Prevención del deterioro adicional, protección y
mejora de los ecosistemas acuáticos, así como de
los ecosistemas terrestres dependientes.
• Promoción de los usos sostenibles del agua, la protección
y mejora del medio acuático y la paliación
de los efectos de inundaciones y sequías.

ZONAS INUNDABLES
• Apoyo a la gestión del espacio ﬂuvial.
• Ayuda a la prevención de riesgos. Planiﬁcación territorial
y la transparencia administrativa.
• Desarrollo de un visor cartográﬁco de zonas inundables,
una aplicación informática que permite a
todos los interesados visualizar en esta web los estudios
de delimitación DPH (Dominio Público Hidráulico)
y los mapas de peligrosidad de inundaciones de todo el
territorio nacional.

PRINCIPALES
PROYECTOS

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE PRATS
DE LLUÇANÈS, SANTA MARIA DE MERLÈS, SANT FELIU
UBICACIÓN: Prats de Lluçannes, Santa María de
Merlès, Sant Feliu Sasserra, Oristà y Gaià (Barcelona)
CLIENTE: AGENCIA CATALANA DEL AGUA (ACA)
IMPORTE DEL CONTRATO: 148.880 €
IMPORTE DE LA OBRA: 9.340.000 €

DATOS TÉCNICOS
El sistema de abastecimiento diseñado incluyó la deﬁnición a nivel constructivo de:
• Captación de la riera de Merlés mediante una tubería de 500 mm de diámetro y
más de 1.300 m de longitud.
• Construcción de una balsa de almacenamiento de agua no tratada de 120.000 m3
de capacidad.
• Construcción de una planta de tratamiento, con la deﬁnición del sistema de
bombeo hasta la propia planta, de los sistemas
de bombeo con ﬁltros multicapa, de los sistemas de depósitos de regulación
(volumen total de 1500 m3) y de las conducciones
asociadas (longitud total de más de 3.500 m)
• Construcción de la red de distribución en los propios los núcleos, con un total de 73
km de conducciones aproximadamente.

ABASTECIMIENTO DE LAS URBANIZACIONES CALBET Y CAN SERVITGE, SANT SALVADOR DE
GUARDIOLA, CASTELLFOLLIT DEL BOIX, CANET DE FALS, SANT MATEO DE BAGES, SALO (TRAMO
SALO-SERRAMORENA)
UBICACIÓN: Urbanizaciones Calbet y Can Servitge,
Sant Salvador de Guardiola, Castellfollit del Boix, Canet
de Fals, Sant Mateo de
Bages, Salo (Barcelona)
CLIENTE: AGENCIA CATALANA DEL AGUA (ACA)
IMPORTE DEL CONTRATO: 349.418 €
IMPORTE DE LA OBRA: 6.552.482 €

DATOS TÉCNICOS
Las obras de abastecimiento incluyeron la construcción de 65 km
de tuberías, 9 depósitos de hormigón armado y 9 estaciones de
bombeo.
AudingIntraesa, ejecutó la dirección de obra, coordinación de
seguridad y salud, los proyectos modiﬁcados y As Built.

PROYECTO CONSTRUCTIVOS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO CON AGUA REGENERADA PARA
REGADÍO DE LA ZONA NORTE DE MADRID
UBICACIÓN: Madrid
CLIENTE: ASTEISA (GRUPO ORTIZ)
IMPORTE DEL CONTRATO:110.000 €
IMPORTE DE LA OBRA: 4.725.000 €z

DATOS TÉCNICOS
Dentro del Plan de Reutilización de Aguas del Ayuntamiento de Madrid, una de las
actuaciones incluidas consistía en la reutilización de las aguas procedentes de la
Estación Regeneradora de Aguas Residuales (E.R.A.R.) de Viveros de la Villa para su
uso en riego mayoritariamente.

PROYECTO CONSTRUCTIVO Y DIRECCIÓN. ARTERIA DE LA INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE
AGUA MARINA (ITAM) DE LA TORDERA A LA
ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
(ETAP) DE CARDEDEU. INCLUYE DEPÓSITO DE
10.000 M3
UBICACIÓN: Fogars de la Selva (Barcelona)
CLIENTE: AGUAS TER LLOBREGAT (ATLL)
IMPORTE DEL CONTRATO: 530.051 €
IMPORTE DE LA OBRA: 11.638.902 €

DATOS TÉCNICOS
Las obras consistieron en un depósito de 10.000 m3 de capacidad
con 2 cámaras, ejecutado en hormigón in situ y una tubería de
acero helicosoldado de 4.344 m. y 1400 mm de diámetro. La tubería
constaba de un tramo de impulsión de 2.000m .y una tubería
de gravedad de 2.344 m, discurriendo en paralelo por un camino de
montaña con pendientes de hasta el 35%. Las obras incluyeron
una hinca con escudo cerrado de Ø 2000 mm para el paso de la
tubería de gravedad bajo la autopista Ap. 7 (Barcelona– Francia).º

PROYECTO CONSTRUCTIVO Y SUPERVISIÓN DE OBRA DEL DEPÓSITO REGULADOR EN LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (ETAP) DE
DATOS TÉCNICOS
UBICACIÓN: Palafolls (Barcelona)
CLIENTE: AGENCIA CATALANA DEL AGUA (ACA)
IMPORTE DEL CONTRATO: 176.083 €
IMPORTE DE LA OBRA: 2.730.417 €

La Instalación de Tratamiento de Agua Marina de la Tordera tiene como principales
objetivos el abastecimiento de agua potable y la recuperación del acuífero del delta
de la Tordera. Los municipios abastecidos están situados en la zona del Maresme
Norte y de la Costa Brava, en la provincia de Barcelona. A partir de la estación de
tratamiento de Palafolls, que recibe el 55% de agua producida por la desaladora, se
abastecen las poblaciones del Maresme Norte, asegurando además el regadío de la
zona de inﬂuencia.
Los trabajos realizados por AudingIntraesa incluyeron tanto la redacción del proyecto
constructivo como la supervisión de obra y coordinación en materia de seguridad y
salud. El depósito, con un volumen de 18.000 m3, ocupa una superﬁcie de 5.000 m2 y
fue diseñado para una altura de lámina de agua de
3,60 m.

DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL DEPÓSITO DE TRES CREUS
UBICACIÓN: Tres Creus (Barcelona)
CLIENTE: AGENCIA CATALANA DEL AGUA (ACA)
IMPORTE DEL CONTRATO: 67.523 €
IMPORTE DE LA OBRA: 1.366.765 €

DATOS TÉCNICOS
La obra consistió en la ejecución de un depósito de 6.000 m3, una estación de
bombeo y 855 m de tubería de impulsión PEAD DN
350 PN 10

DEFINICIÓN DE LA NUEVA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DEPÓSITOS ASOCIADOS EN SAN CELONI.
UBICACIÓN: TSant Celoni (Barcelona)
CLIENTE: SOCIEDAD REGIONAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS SOREA—AGUAS
DE BARCELONA
IMPORTE DEL CONTRATO:22.850 €
IMPORTE DE LA OBRA: 2.800.000 €

DATOS TÉCNICOS
La Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas encargada de la gestión del agua
potable en el municipio barcelonés de Sant Celoni, detectó al inicio de su gestión que
el abastecimiento de una parte importante del municipio se realizaba a partir del
depósito de La Salle, situado en un solar urbano del municipio. Dado el deterioro de
esta instalación (construida en 1930), no se garantizaba que su estructura se
mantuviese durante mucho tiempo en condiciones de operatividad sin suponer un
riesgo para el personal de explotación y mantenimiento.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA IMPULSIÓN AL DEPÓSITO DE LA FONTSANTA Y PROLONGACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO EL PRAT DE LLOBREGAT
UBICACIÓN: Fontsanta, El Prat de Llobregat
(Barcelona)
CLIENTE: ,AGUAS TER LLOBREGAT (ATLL)
IMPORTE DEL CONTRATO:1.045.000 €
IMPORTE DE LA OBRA: 61.000.000 €

DATOS TÉCNICOS
El crecimiento de la demanda de agua en el entorno de Barcelona llevó a la empresa
pública encargada de la gestión del abastecimiento en alta ,ATLL, a la construcción
de una planta desalinizadora en Barcelona.
El presente proyecto incluyó:
• Diseño de la tubería de impulsión de agua producto de la desalinizadora hasta un
depósito de mezcla y distribución. Diámetro: 1.400 mm; Material: Acero Soldado
helicoidalmente (ASH); longitud aprox: 9 Km;
- Primer tramo de aproximadamente 6 Km de tubería enterrada alternando el
lecho del río Llobregat y la mota de protección, con presencia de nivel freático;
procesos constructivos según tramos: tablestacas calculadas para diferentes niveles
de agua, well-point, ataguías, micropilotes para cimentación de tubería en cruces por
lecho de aguas bajas; cruce con múltiples desagües de colectores de pluviales de la
zona y cruce de viaductos de importantes vías de comunicación de acceso a
Barcelona (ferrocarriles cercanías y mercancías, Alta Velocidad, autopistas, autovías,
etc).
- Segundo Tramo de aproximadamente 3 Km de tubería enterrada por zona
urbana. Debido a la gran presencia de servicios e infraestructuras existentes, este
tramo requirió de la deﬁnición de hasta 900 m de hinca de escudo cerrado, con
tramos de hasta 300 m de longitud. Las hincas se deﬁnieron para una tubería de
2.500 mm de diámetro a modo de camisa. También se deﬁnió la colocación en el
interior de la de la tubería de impulsión, reducida a 1.200 mm de diámetro y de la
tubería de gravedad, reducida a 1.000 mm de diámetro.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA SEGREGACIÓN DE AGUAS SALOBRES PARA LA REDUCCIÓN DE
LA SALINIDAD DE LA EDAR DE SANT FELIU DE LLOBREGAT Y DE LA EDAR DEL BAIX LLOBREGAT
UBICACIÓN: Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
CLIENTE: AGENCIA CATALANA DEL AGUA (ACA)
IMPORTE DEL CONTRATO:227.894 €
IMPORTE DE LA OBRA: 12.275.770 €

DATOS TÉCNICOS
La obra consistió en la recogida de los vertidos de aguas salobres de 21 empresas
mediante una red de 22,39 km. de tuberías de PRFV de diámetro variable entre 100
mm y 400 mm. Se diseñaron 11 estaciones de bombeo y se deﬁnieron los cruces bajo
el río Llobregat y bajo diversas infraestructuras existentes (carreteras y ferrocarril).
AudingIntraesa, ejecutó el proyecto, estudiando los vertidos de las empresas,
deﬁniendo los caudales, realizando el estudio geológico-geotécnico, diseñando las
instalaciones y cálculos eléctricos, realizando los cálculos hidráulicos y el estudio de
seguridad y salud.

DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL CANAL
DE CONEXIÓN DESDE EL FINAL DEL
TRAMO DE IMPULSIÓN HASTA EL
CANAL EXISTENTE DEL REGADÍO
XERTA-SÉNIA
UBICACIÓN: Xerta, Sénia (Barcelona)
CLIENTE: REGSA
IMPORTE DEL CONTRATO:464.605 €
IMPORTE DE LA OBRA: 9.888.865 €

DATOS TÉCNICOS
La obra consistió en un canal de 2.380 m de longitud
y una pendiente de 0,0306 %. La sección tipo abierta
es de 4,5 x 2,86 m y la tipo cerrada de 4,5 x 2,9 m. La
obra contenía 3 acueductos in situ de longitudes
respectivas: 82,5 ; 31,5 y 26,5 m. También
constó de una rampa de acceso al canal existente.

DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL
ENCAUZAMIENTO DE LA RIERA DE LES
ARENES. TRAMO A-18 RIERA DE PALAU
UBICACIÓN: Riera de Palau (Barcelona)
CLIENTE: AGENCIA CATALANA DEL AGUA (ACA)
IMPORTE DEL CONTRATO:220.507 €
IMPORTE DE LA OBRA: 9.163.819 €

DATOS TÉCNICOS
La obra consistió en el encauzamiento de la riera de
Les Arenes. Se construyeron 1000 m de muro
prefabricado por margen , 65.600 Tn de muros de
escollera. Se movieron 240.000 m3 de excavación y
se utilizaron 33 traviesas de hormigón armado.

PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE LAS PRESAS DE SIURANA (CORNUDELLA DE MONTSANT, PRIORAT) Y BOADELLA (DARNIUS, ALT EMPORDÀ) PARA EL DESAGÜE DEL CAUDAL DE MANTENIMIENTO
UBICACIÓN: Cornudella de Montsant y Darnius
(Tarragona y Girona)
CLIENTE: AGENCIA CATALANA DEL AGUA (ACA)
IMPORTE DEL CONTRATO: 69.368 €
IMPORTE DE LA OBRA: 71.888,24 € + 96.250,95 €

DATOS TÉCNICOS
El objetivo de estos proyectos es deﬁnir, a nivel constructivo, las actuaciones necesarias
para poder regular con mayor precisión el caudal de mantenimiento de los ríos Muga y
Siurana y ampliar así la capacidad de desagüe hasta el rango de caudales bajos que
actualmente no se regulan con comodidad.
Las actuaciones deﬁnidas consistieron en derivaciones de tomas existentes en la presa,
incluyendo los dimensionamientos hidráulicos, cálculos de golpe de ariete, deﬁnición
de equipos hidráulicos y deﬁnición de nuevas conducciones hasta lecho de río.

PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DE LA ACEQUIA PRINCIPAL DE
CUBELLS-CAMARASA, DESDE EL PK 1+440 HASTA EL PK 4+488
UBICACIÓN: Cubells, Camarasa (Lleida)
CLIENTE: REGSA
IMPORTE DEL CONTRATO: 44.818 €
IMPORTE DE LA OBRA: 1.332.939 €

DATOS TÉCNICOS
El proyecto consistió en deﬁnir 3.867 m. de entubamiento de acequia
para un caudal de 538,51 l/s. Se utilizó una tubería de hormigón de
clase II y 1.200 mm de diámetro. Los pasos bajo caminos se diseñaron
con cajones prefabricados de 1,3 m de alto por 1,5 m de base.

PROYECTO COMPLEMENTARIO 1 DEL ENCAUZAMIENTO DE LA RIERA DE RUBÍ A SU PASO POR EL
CASCO URBANO DE RUBÍ. FASE 1. REPOSICIÓN DEL COLECTOR DE EFLUENTES DE LA EDAR DE
TERRASSA LES FONTS
UBICACIÓN: Rubí (Barcelona)
CLIENTE: Agencia Catalana del Agua (ACA)
IMPORTE DEL CONTRATO: 14.288.086 €

DATOS TÉCNICOS

ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS ACTUACIONES
PROGRAMADAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAUCES 2009-2010 EN EL
ÁMBITO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE
LÉRIDA
UBICACIÓN: Lérida
CLIENTE: AGENCIA CATALANA DEL AGUA (ACA)
IMPORTE DEL CONTRATO: 46.850 €
IMPORTE DE LA OBRA: 468.500€

DATOS TÉCNICOS
Las actuaciones programadas tienen como objetivo principal el
cumplimiento de la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE), que
es el de conseguir el buen estado ecológico de les masas de agua
superﬁciales, compatible con un uso racional del recurso, una mejora y
protección del sistema natural, y el fomento de la participación pública. Las
actuaciones ordinarias son actuaciones de mantenimiento preventivo,
actuaciones programadas que se tendrán que repetir periódicamente para
mantener las funciones y valores naturales del cauce, así como
actuaciones de mejora de cauces, tanto desde el punto de vista ambiental
como hidrológicohidráulico. Los trabajos comprenden:
• Visitas previas en cauces. Evaluación de las tareas a realizar y concreción
del tramo donde es prioritaria la actuación siguiendo criterios marcados
por el cliente.
• Informe previo. Memoria descriptiva de la actuación, qué impactos se
pretende corregir y qué objetivos se persiguen con la actuación.
• Asistencia técnica y coordinación de seguridad y salud durante la
ejecución de los trabajos.
• Informe ﬁnal. Recopilación de los trabajos realizados, actas de visita y
reportaje fotográﬁco.

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ACTUACIONES EN EL LECHO DEL RIO ONYAR PARA LA
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES EN EL NÚCLEO URBANO DE GERONA
UBICACIÓN: Gerona
CLIENTE: AGENCIA CATALANA DEL AGUA (ACA)
IMPORTE DEL CONTRATO:327.294 €

DATOS TÉCNICOS
El proyecto consistió en la modiﬁcación de los muros situados entre el puente de
l’Areny y la Passera de Lorenzana. La sustitución de la Plaza de Catalunya actual por
una desplazada aguas arriba y con un solo apoyo central. La demolición de un
antiguo azud y su sustitución por uno nuevo inﬂable que pueda abatirse en
situaciones de avenida. Colocación de caseta y paso para peces. Limpieza de
sedimentos y reparación del cauce y nuevo encauzamiento en el tramo considerado.

ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA ACTUACIÓN URGENTE.
PROGRAMA DE CALIDAD DE LAS AGUAS DEL DELTA DEL EBRO. ALIMENTACIÓN
DE LAS BAHÍAS CON AGUA DULCE DE LOS CANALES DE RIEGO. 1ª FASE: DRAGADO DE LOS
CANALES Y PROVIDEROS QUE COMUNICAN LAS
LAGUNAS LITORALES CON LAS BAHÍAS.
UBICACIÓN: Granollers (Cataluña, España)
CLIENTE: ACESA– ABERTIS
IMPORTE DEL CONTRATO:47.908 €
IMPORTE DE LA OBRA: 280.327 €

DATOS TÉCNICOS
El proyecto incluye las siguientes obras:
• Actuaciones previas (captura de los ejemplares de fauna y cierre de la zona de obras).
• Dragado de los provideros (Sant Pere, Fortalesa, Els Pins, Les Bocasses y el Canalot).
• Análisis y determinación de usos de los materiales dragados.
• Restitución geomorfológica y edáﬁca de zonas utilizadas como eras de acopio y secado
.
Las obras consisten en el dragado de seis provideros: cinco en el hemidelta sur: Sant Pere
de 1.500 m, La Fortalesa de 1.197 m, Els Pins de 1.157 m, Les Bocasses de 956 m y El
Canalot de 1.087 m y uno en el hemidelta norte, El Trastellador de 2.732 m, con un
volumen total de 163.785 m3. Los dragados incluyen los provideros y la ejecución de
peines en las Lagunas de L’Encanyissada, La Tancada y Gola Vella para la alimentación de
los mismos. La obra también prevé la ejecución de los caminos laterales para el acceso a
los provideros y la captura de peces como medida preventiva medioambiental.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE
REGADÍO DEL SISTEMA SEGARRA-GARRIGUES SECTOR 1. PROVINCIA DE
LÉRIDA
UBICACIÓN: Segarra-Garrigues (Lérida)
CLIENTE: AGUAS DEL SEGARRA-GARRIGUES (ASG)
IMPORTE DEL CONTRATO:513.000 €
IMPORTE DE LA OBRA: 32.100.000 €

DATOS TÉCNICOS
Las obras de la red de regadío del Sector 1 del
Regadío del Segarra — Garrigues, con 1.307 Ha
brutas y 2.374 Ha netas, comprenden l a conexión
por gravedad desde el Canal Segarra-Garrigues a la
estación de bombeo con 4+1 bombas de 315 kW de
potencia unitaria y una impulsión de 5.500 m de
tubería de poliéster de 1200 mm de diámetro que a
la vez funciona como tubería de salida de la
balsa de regulación. Dicha balsa tiene una
capacidad de 210.000 m3 con un ﬁltro de cadenas
a la salida y una red de distribución que se deriva
de la tubería de impulsión. El sistema cuenta con la
implantación de una red de telecontrol. A su vez, se
han ejecutado las obras especiales para los cruces
como pasos bajo caminos, bajo carreteras, bajo
cursos de agua y otros servicios.

PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE REGADÍO DEL SISTEMA SEGARRA-GARRIGUES SECTOR 12.
UBICACIÓN: Segarra-Garrigues (Lleida)
CLIENTE: AGUAS DEL SEGARRA—GARRIGUES
(ASG)
IMPORTE DEL CONTRATO: 944.719,96 €
IMPORTE DE LA OBRA:99.217.600,73 €

DATOS TÉCNICOS
Las obras de la red de regadío del Sector 12 del Segarra-Garrigues, que transforma
una superﬁcie total de 6.683,69 ha netas, se deﬁne en diferentes proyectos y
comprende además de las redes de distribución de los pisos D1, D2, E y C, la
deﬁnición e implantación de la red de telecontrol necesaria para la correcta
explotación de la red.
Los proyectos comprenden también el diseño de la impulsión 1.1 con una longitud de
8.350m y Ø 1.626mm de ASH y el diseño de la impulsión 2 de 5.557m de longitud con
Ø1.300mm de PRFV.

ASISTENCIA TÉCNICA A LA
DIRECCIÓN DE OBRA DE LA RED DE
REGADÍO DEL SISTEMA
SEGARRA-GARRIGUES EN LA RED
PRIMARIA Y EN LA RED SECUNDARIA
del sector 12.
UBICACIÓN: Segarra-Garrigues (Lérida)
CLIENTE: AGUAS DEL SEGARRA-GARRIGUES (ASG)
IMPORTE DEL CONTRATO: 788.872 €
IMPORTE DE LA OBRA: 67.198.239 €

DATOS TÉCNICOS
• Captación, estación de bombeo EB-1, impulsiones iniciales y balsas primarias: Captación en el río Segre. Sistema de bombeo: dos
sistemas 3+1 grupos motobomba cada uno, potencia total de 9.200 kW, caudal previsto de 6.263 l/s, altura manométrica de 135 mca.
Impulsiones de acero soldado helicoidalmente con una sección DN1600 mm y una longitud de 8.350m y 10.260m. Las balsas primarias,
impermeabilizadas con lámina de PEAD, tienen una capacidad de 310.000 m3 y 110.700 m3.
• Estaciones de bombeo EB-2 y EB-3, impulsiones secundarias y balsas secundarias: La estación de bombeo EB-2 y EB-3 se abastecen de
las balsa primarias. La EB-2 dispone de 4+1 grupos motobomba, potencia total de 1.770 kW, caudal previsto de 1.915 l/s, altura
manométrica de 78 mca. La EB-3 dispone de dos sistema con 3+1 grupos motobomba cada una, potencia total de 5.700 kW, caudal
previsto de 3.405 l/s y alturas manométricas de 88 y 141 mca. Las impulsiones secundarias tienen las siguientes características: PRFV
DN1300 mm y longitud de 1.560m (existente), PRFV DN1200 y longitud 4.740 m, y acero soldado helicoidalmente/hormigón armado con
camisa de chapa DN1500 y longitud 8.830 m. Las balsas secundarias, impermeabilizadas con lámina de PEAD, tienen las siguientes
características: 272.400 m3 188.220 m3 y 342.550
m3.

PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL EMBALSE DE LOS CAMPITOS EN TENERIFE, ISLAS CANARIAS
UBICACIÓN: Los Campitos (Tenerife)
CLIENTE: CONSEJO INSULAR DE AGUAS.
CABILDO DE TENERIFE
IMPORTE DEL CONTRATO:151.990 €

DATOS TÉCNICOS
En la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, las cuencas de los barrancos de Tahodio y de Santos
son retenidas en el embalse de Los Campitos para su posterior aprovechamiento,
mayoritariamente, como agua de riego.
La remodelación objeto del proyecto fue necesaria para adaptar el depósito construido a las
características geológicas y geotécnicas del terreno disponible, encajando éste entre las dos
vaguadas de la cola del antiguo embalse de Los Campitos, quedando los vasos del depósito
cimentados en la zona de desmonte en roca.
El proyecto incluye la deﬁnición del propio embalse para un volumen total de 885.000 m3,
estaciones de bombeo y sistemas de conducciones para el aprovechamiento de las escorrentías,
y el sistema de retorno a Valldemolina.

NORMAS DE EXPLOTACIÓN EN SITUACIONES EXTRAORDINARIAS, ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO XYZT Y REVISIÓN DETALLADA DE LAS PRESAS DE CAMPORREDONDO Y COMPUERTO,
RÍO CARRIÓN
UBICACIÓN: Palencia
CLIENTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL DUERO
IMPORTE DEL CONTRATO:1.295.667 €

DATOS TÉCNICOS

En el presente trabajo se realizaron las Normas de Explotación en Situaciones
extraordinarias de las presas de Camporredondo y Compuerto. De la misma manera
se realizaron la 1ª Revisión de seguridad de ambas presas y una profunda
actualización de sus respectivos Documentos XYZT.
Principales características de los embalses:
• Longitud total del río estudiado 80 Km.
• Superﬁcie estudiada 33.100 Has.
• Velocidad máxima de la onda de inundación
• Identiﬁcación zonas inundables

TRABAJOS DE REDACCIÓN DEL PROGRAMA DE
MEDIDAS Y DEL PLAN DE GESTIÓN DEL DISTRITO
DE CUENCA FLUVIAL DE CATALUÑA
UBICACIÓN: Cataluña
CLIENTE: AGENCIA CATALANA DEL AGUA (ACA)
IMPORTE DEL CONTRATO:3.750.573 €

DATOS TÉCNICOS
La Directiva Marco en Política de Aguas de la Comunidad Europea,
conocida con el nombre de Directiva Marco del Agua (DMA—
2000/60/CE), origina y condiciona un cambio importante en el
concepto de gestión, protección y planiﬁcación del uso de agua y
los espacios asociados a este medio, tanto a las masas de agua
continentales (superﬁciales y subterráneas), como a las costeras y
de transición. La Directiva contempla este recurso como una parte
estructural y funcional indispensable del medio natural e integrado,
a la vez, dentro de un marco de uso y gestión sostenible.
La ﬁnalidad de la Directiva Marco del Agua se basa en lograr un buen
estado ecológico de las masas de agua en el año 2015 a través
de medidas hidrológicas, ecológicas, económicas y sociales.

ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE OBRA DE LA EJECUCION DE LA RED DE
REGADIO DEL SISTEMA SEGARRA-GARRIGUES. RED PRIMARIA SECTOR 12.

UBICACIÓN: CAlbatàrrec, Montoliu,
Sudanell y Sunyer (Cataluña, España)
CLIENTE: ASG. Aguas del
Segarra-Garrigues

DATOS TÉCNICOS
Captación, estación de bombeo EB-1, impulsiones iniciales
y balsas primarias, La estación de bombeo inicial se abastece de la
captación del rio Segre. El sistema de bombeo se compone de dos
sistemas de 3+1 grupos motobomba cada uno, con una potencia
total de 9.200 kW.
Las impulsiones iniciales son de acero soldado helicoidalmente
con una sección DN1600 mm. y una longitud de 8.350 m. y
10.260 m. Las balsas primarias, impermeabilizadas con lámina de
PEAD, tienen una capacidad de 310.000 m3 y 110.700 m3.

DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL REGADIO DE LA
TERRA ALTA
UBICACIÓN: Cataluña
CLIENTE: REGSA. Riegos de Catalunya

DATOS TÉCNICOS
• Impulsión que de acero soldado helicoidalmente
de 3.790 m de longitud y 32 “ ( 800 mm) de
diámetro, con un calderín de 20
m3 como sistema de protección del golpe de ariete.
• Balsa de 140.000 m3 cuya ﬁnalidad es abastecer
de agua a 3.630 Ha que se reparten entre los
términos municipales de Bot, Corbera d’
Ebre,Gandesa y La Fatarella.
• Refuerzo de la infraestructura de riego existente
con la adición de los siguientes equipos e
instalaciones:
- Instalación de nuevas bombas (sumergidas,
horizontales de cámara partida axialmente) en
estaciones de bombeo existentes (833 l/seg. a 22
m. y 250 kw, 3.250 m3/seg. a 270 m y 2.780 kw,
0,315 m3/seg. a 115 m. y 457 kw)
* Nueva balsa (140.000 m3)
* Instalación de nuevos calderines (25 m3)
* Ampliación de estaciones transformadoras

ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE OBRA DE CONCENTRACION
PARCELARIA DEL PISO C DEL SECTOR 12 DEL SEGARRA-GARRIGUES

DATOS TÉCNICOS
UBICACIÓN: Alcanó, Aspa y Alfés
(Cataluña, España)
CLIENTE: ASG. Aguas del
Segarra-Garrigues

Construcción de 92,5 Km principales y secundarios.
• Cunetas y obras de drenaje transversal con tubo de FA de diámetros 600
y 1000 mm.
• Construcción de 21,8 km de drenaje subterráneo formado por tubo PVC
de doble pared de diàmetros que oscilan entre los
400 y los 600 mm.
• Colocación de la señalización vial y informativa en caminos.
• Amojonamiento deﬁnitivos de las ﬁncas resultantes de los procesos de
concentracion parcelaria.
• Obras de fabrica, pozos de los drenajes, accesos a ﬁncas sobre cuneta.
• Actuaciones especiales. Mejoras de ﬁncas, retirada de márgenes.
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