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LA  EMPRESA 

SERBAIKAL INGENIEROS, SLL (SBK) es una oficina técnica especializada en la realización 
de estudios, proyectos y asistencias técnicas a obra civil, siendo nuestro principal objetivo 
el de ofrecer servicios de calidad y un trato directo con el cliente. 

SERBAIKAL INGENIERIOS SLL cuenta con un equipo técnico de dilatada experiencia. El 
cuadro técnico directivo de la empresa, constituido por tres ingenieros superiores, cuenta 
con mas de 60 años de experiencia desarrollada en empresas de reconocido prestigio en el 
sector. 

Nuestra actividad se extiende a los campos de la ingeniería hidráulica, tratamiento de aguas 
y estudios ambientales, siendo nuestras principales líneas estratégicas de trabajo: 

1. Redacción de proyectos y estudios. 

2. Auditoría y Consultoría Hidráulica y/o Medioambiental. 

3. Dirección y/o Asistencia Técnica a la Dirección de Obra. 

 
 
BAIKAL, del tártaro bai-kul, “lago rico”. El lago Baikal, situado al sur de Siberia, es la reserva de agua dulce no congelada más grande del 
planeta. La calidad de su agua y su enorme biodiversidad le han hecho acreedor del título de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 



QUIENES SOMOS: 
VICENTE AGÜERA CAMACHO: Ingeniero de Caminos con más de 20 años de experiencia en el sector de la 
hidrología e hidráulica, con predominio en el diseño de redes de abastecimiento y saneamiento y amplia experiencia en 
grandes conducciones y su cálculo, tanto en régimen permanente como transitorio. Esta experiencia se complementa 
con amplios conocimientos en hidrología, desarrollando proyectos de encauzamientos, defensa contra avenidas, 
estudios de seguridad y explotación de presas, etc. 
Ha desarrollada su actividad en empresas de reconocido prestigio en el sector, contando entre ellas SYNCONSULT, IDOM 
INGENIERIA, PYCSA INFRAESTRUCTURAS, etc. 
JAVIER RICARDO CARPIO FERNANDEZ DEL POZO: Ingeniero de Montes de 14 años de experiencia en 
hidráulica fluvial y medio ambiente, destacando su participación en las tramitaciones ambientales (EIA) de todo tipo de 
proyectos relacionados con el agua y la especialización tanto en el sector de la hidráulica fluvial, restauración de ríos y 
bioingeniería, como en el de la ordenación de montes y planes dasocráticos, recuperación ambiental e integración 
paisajística, estudios del medio e inventarios ambientales, etc. 
Salvo en sus comienzos donde ejecutó su trabajo en pequeñas consultoras medioambientales, ha desarrollado su carrera 
profesional en la empresa PYCSA INFRAESTRUCTURAS desempeñando su labor como responsable del área de Medio 
Ambiente. 
IGNACIO OÑATE GARCÍA-IBARROLA: Ingeniero Agrónomo con más de 20 años de experiencia en el sector de la 
ingeniería sanitaria, tanto en el sector del tratamiento de aguas como en el de residuos.  
En el sector del tratamiento de aguas su experiencia laboral se ha desarrollado en el ámbito del tratamiento de aguas 
residuales y potables, desalación de aguas de mar y salobres, tratamientos terciarios, etc., tanto en la vertiente de la 
redacción de estudios y proyectos como en la de la Asistencia Técnica a la Dirección de Obra. 
En el sector residuos ha acometido proyectos y asistencias técnicas en los campos del sellado de vertederos 
incontrolados, creación de nuevos vertederos, plantas de compostaje y triaje, plantas integrales de tratamiento. 
Ha llevado a cabo su trabajo en empresas de reconocido prestigio en el sector, contando entre ellas TRAGSATEC, 
NORCONTROL (SOLUZIONA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, APPLUS), PYCSA INFRAESTRUCTURAS, etc. 



SERBAIKAL INGENIEROS, SBK,  proporciona servicios especializados de ingeniería en los siguientes 
sectores de actividad: 

Tratamiento de aguas 

Medio ambiente 
Hidrología e  

hidráulica fluvial 

Saneamiento Abastecimiento 

Audiovisuales. Diseño 
Gráfico 

SERBAIKAL dispone de amplia experiencia en todos estos campos, abarcando desde la planificación 
inicial de los grandes sistemas hasta el proyecto constructivo o la ingeniería de detalle de la 
asistencia técnica a la obra. 
SERBAIKAL, debido a su reciente creación , no dispone de experiencia propia como empresa, 
recalando la misma en cada uno de sus ingenieros del cuadro técnico principal. 
 
 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 



SECTORES DE ACTIVIDAD 

 Depuración de aguas residuales urbanas. 
 Depuración de aguas residuales industriales. 
 Tratamientos terciarios de aguas residuales. 
 Tratamiento de aguas. Potabilización.  
 Desalación de aguas de mar y salobres. 

Tratamiento de aguas 



SECTORES DE ACTIVIDAD 

 Diseño de colectores. 
 Estaciones de bombeo de aguas residuales. 
 Aliviaderos. 
 Tanques de tormenta. 

Saneamiento 



SECTORES DE ACTIVIDAD 

 Estructuras de toma. 
 Cálculo, diseño y optimización Tuberías. 
 Modelización de transitorios (SURGE, DYAGATS). 
 Estaciones de bombeo. 
 Depósitos de regulación. 

Abastecimiento 



SECTORES DE ACTIVIDAD 

 Modelos precipitación-escorrentía. 
 Cálculo de caudales. 
 Modelos hidráulicos (HEC-HMS, HECRAS, GEO-RAS, INFOWORKS).  
 Deslindes del DPH. 
 Cartografía de inundaciones, etc. 

Hidrología e hidráulica fluvial 



SECTORES DE ACTIVIDAD 

Medio Ambiente 
 Estudios ambientales del medio fluvial (muestreos, inventarios de fauna vertebrada 

e invertebrada, inventarios de vegetación y macrófitos). 
 Elaboración de Estudios de impacto ambiental (EIA). 
 Estudios de restauración de ríos, diseño de obras de bioingeniería, etc. 



SECTORES DE ACTIVIDAD 

AUDIOVISUALES 
 VIDEO COMUNICACIÓN.  
 SEGUIMIENTO DE OBRA. Timelapse.  
 DISEÑO GRÁFICO. Infografías, dossieres, folletos, carteles, etc. 

 
 



TRATAMIENTO DE AGUAS 
DESALACIÓN. 



TRATAMIENTO DE AGUAS. DESALACIÓN 

Principales referencias desalación. 
PROYECTOS DE DESALADORAS DESARRROLLADOS EN EL PERIODO DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

Año Nombre 
Producción (m3/d) 

(Futuro) País Cliente Presupuesto P.B. P.D. A.T.D.O. 

2007 Sagunto 16.900 (22.900) España ACUAMED 26.509.000,00 € X 
2007 Palm Jebel Ali 50.000 (80.000) Dubai AQUALYNG. LYNG AGUA S.L. 63.777.000,00 € X 
2007 Hawks Day 114.000 Pakistán AQUALYNG** 43.711.000,00 € X 
2007 Campo de Dalias 97.200 España ACUAMED 90.021.000,00 € X X X 
2007 Denia 24.000 España ACUAMED 31.822.000,00 € X 
2007 Mutxamel 50.000 España ACUAMED 49.018.000,00 € X X 
2007 El Mojón 15.120 España ACUAMED -- X 
2008 Costa del Sol 60.000 (100.000) España ACUAMED 61.106.000,00 € X 
2010 Derna 100.000 Libia VALORIZA/SADYT 60.619.082,62 € X 
2010 Soussa 100.000 Libia VALORIZA/SADYT 63.549.812,57 € X 
2010 Abutraba 100.000 Libia VALORIZA/SADYT 60.350.245,92 € X 
2010 Tobruk 100.000 (150.000) Libia VALORIZA/SADYT 77.481.048,37 € X 
2010 Arrecife V 20.000 España VALORIZA/SADYT 10.000.000,00 € X 
2011 Ensenada 20.000 Méjico VALORIZA/SADYT 10.000.000,00 € X 
2011 Saad-Wasia 300.000 Arabia Saudí VALORIZA/SADYT 210.000.000,00 € X 
2011 Al Khafji 30.000 Arabia Saudí KACTS 25.000.000,00 € X X 

P.B.: Proyecto Básico P.D.: Proyecto de Detalle A.T.D.O.: Asistencia Técnica a la Dirección de Obra 



TRATAMIENTO DE AGUAS. DESALACIÓN 
I.D.A.M. Sagunto (Valencia). 
ORGANO DE CONTRATACIÓN: Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED). 
LOCALIZACIÓN: Sagunto (Valencia). 

SOLUCIÓN                     
BASE 

SOLUCIÓN           
VARIANTE 

Capacidad de producción (m3/día) 22.900 16.000 

Número de líneas de producción 3 2 

Caudal de producción por línea (m3/dií) 7.634 8.000 

Número de pasos 2 2 

Conversión de trabajo en 1º paso 45% 45% 

Conversión de trabajo en 2º paso 85% 85% 

Conversión de trabajo global 42,4% 42,4% 

Funcionamiento anual (días/año) 330 330 

Capacidad de producción anual (hm3) 7,56 5,28 

Producción de salmuera anual (hm3) 10,66 7,44 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
Construcción de una planta desaladora de agua de mar capaz de aportar un caudal de 22.900 m3/día de agua desalada y tratada para el abastecimiento a la población de 
Sagunto, dado el previsible desarrollo industrial de la zona durante los próximos años. 
El Proyecto incluye los siguientes aspectos fundamentales: 
 Captación de agua de mar: instalación de bombas en cántara de aspiración de central de ciclo combinado de Unión FENOSA Generación,  ya construida. 
 Pretratamiento: físico-químico + separación por flotación; filtración cerrada en filtros bicapa, y filtración en cartuchos.  
 Proceso de ósmosis: en tres líneas de proceso a través de bastidores de ósmosis inversa con capacidad de producción individual de 8.000 m3/día, incluyendo segunda 

etapa y recuperación de energía con recuperadores isobáricos. 
 Postratamiento con aporte de CO2, Hipoclorito Sódico y remineralización a través de lechos de calcita. 
 Instalaciones complementarias: tratamiento de los fangos producidos mediante flotación y deshidratación para posterior retirada. 
 Emisario de salmuera hasta la infraestructura de vertido al mar de la central de ciclo combinado. Aprovechar dicha instalación permitirá la dilución de la salmuera ya 

que el vertido de la central incluye tanto la salmuera como el agua de mar procedente de la refrigeración de la central 



TRATAMIENTO DE AGUAS. DESALACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
Construcción de una planta desaladora de agua de mar capaz de aportar un caudal de 60.000 m3/día (ampliable hasta 100.000 m3/día), de agua desalada y tratada para el 
abastecimiento a las poblaciones de la Costa del Sol (Málaga). . 
El Proyecto incluye los siguientes aspectos fundamentales: 
 Captación abierta de agua de mar mediante cajón y bombeo en dique filtrante . 
 Pretratamiento: físico-químico en línea + doble filtración cerrada en filtros bicapa, y filtración en cartuchos.  
 Proceso de ósmosis: en seis líneas de proceso a través de bastidores de ósmosis inversa con capacidad de producción individual de 10.000 m3/día, incluyendo 

segunda etapa y recuperación de energía con recuperadores isobáricos. 
 Postratamiento con aporte de CO2, Hipoclorito Sódico y remineralización a través de lechada de cal. 
 Emisario de salmuera hasta conexión con emisario existente. 

I.D.A.M. Costa del Sol (Málaga). 
ORGANO DE CONTRATACIÓN: Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED). 
LOCALIZACIÓN: Fuengirola (Málaga). 

SOLUCIÓN                     
BASE 

SOLUCIÓN           
VARIANTE 

Capacidad de producción (m3/día) 60.000 100.000 

Número de líneas de producción 6 10 

Caudal de producción por línea (m3/dií) 10.000 10.000 

Número de pasos 2 2 

Conversión de trabajo en 1º paso 45% 45% 

Conversión de trabajo en 2º paso 90% 90% 

Conversión de trabajo global 42,9% 42,9% 

Funcionamiento anual (días/año) 330 330 

Capacidad de producción anual (hm3) 19,80 33,00 

Producción de salmuera anual (hm3) 26,35 43,92 



TRATAMIENTO DE AGUAS. DESALACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
Construcción de una planta desaladora de agua de mar capaz de aportar un caudal de 55.500 m3/día en el horizonte 2015, de agua desalada y tratada para el 
abastecimiento del desarrollo turístico de Palm Jebel Alia en Dubai (Emiratos Árabes Unidos). 
El Proyecto incluye los siguientes aspectos fundamentales: 
 Captación mediante 20 drenes horizontales sumergidos. 
 Pretratamiento: Tamizado a 100 micras+ ultrafiltrado mediante membranas sumergidas en formato N-3 + filtración en cartuchos.  
 Proceso de ósmosis: en cinco líneas de proceso a través de bastidores de ósmosis inversa con capacidad de producción individual de 11.100 m3/día, incluyendo 

segunda etapa y recuperación de energía con recuperadores isobáricos. 
 Postratamiento con aporte de CO2, Hipoclorito Sódico y remineralización a través de lechada de cal. 
 Emisario de salmuera hasta vertido al mar en la zona de la desembocadura del río Seco, incluyendo tramo terrestre y submarino. 

I.D.A.M. Palm Jebel Ali. Dubai (E.A.U.). 
ORGANO DE CONTRATACIÓN: NAKHEEL.  
LOCALIZACIÓN: Dubai (Emiratos Árabes Unidos). 

SOLUCIÓN                     
BASE 

SOLUCIÓN           
VARIANTE 

Capacidad de producción (m3/día) 50.000 80.000 

Número de líneas de producción 5 8 

Caudal de producción por línea (m3/dií) 10.000 10.000 

Número de pasos 2 2 

Conversión de trabajo en 1º paso 45% 45% 

Conversión de trabajo en 2º paso 85% 85% 

Conversión de trabajo global 42,3% 42,3% 

Funcionamiento anual (días/año) 330 330 

Capacidad de producción anual (hm3) 16,50 26,40 

Producción de salmuera anual (hm3) 22,58 36,13 



TRATAMIENTO DE AGUAS. DESALACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
Construcción de una planta desaladora de agua de mar capaz de aportar un caudal de 24.000 m3/día de agua desalada y tratada para el abastecimiento a la población de 
Denia, con el objetivo de reforzar la garantía al abastecimiento en los meses de mayor déficit . 
El Proyecto incluye los siguientes aspectos fundamentales: 
 Captación abierta de agua de mar mediante cajón y bombeo en dique filtrante . 
 Pretratamiento: físico-químico + decantación lamelar lastrada; filtración cerrada en filtros bicapa, y filtración en cartuchos.  
 Proceso de ósmosis: en tres líneas de proceso a través de bastidores de ósmosis inversa con capacidad de producción individual de 8.000 m3/día, incluyendo segunda 

etapa y recuperación de energía con recuperadores isobáricos. 
 Postratamiento con aporte de CO2, Hipoclorito Sódico y remineralización a través de lechos de calcita. 
 Instalaciones complementarias: tratamiento de los fangos producidos mediante flotación y deshidratación para posterior retirada. 
 Emisario de salmuera entre la planta y el puerto de Denia . 

I.D.A.M. Denia (Alicante). 
ORGANO DE CONTRATACIÓN: Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED).  
LOCALIZACIÓN: Denia (Alicante). 

SOLUCIÓN                     
BASE 

SOLUCIÓN           
VARIANTE 

Capacidad de producción (m3/día) 24.000 16.000 

Número de líneas de producción 3 2 

Caudal de producción por línea (m3/dií) 8.000 8.000 

Número de pasos 2 2 

Conversión de trabajo en 1º paso 45% 45% 

Conversión de trabajo en 2º paso 85% 85% 

Conversión de trabajo global 42,2% 42,2% 

Funcionamiento anual (días/año) 330 330 

Capacidad de producción anual (hm3) 7,92 7,92 

Producción de salmuera anual (hm3) 11,24 11,24 



TRATAMIENTO DE AGUAS. DESALACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
Construcción de una planta desaladora de agua de mar capaz de aportar un caudal de 50.000 m3/día en el horizonte 2015 (y 80.000 m3/día en el horizonte 2025), de agua 
desalada y tratada para el abastecimiento a la zona de La Marina Baja y L’Alacantí (Alicante). 
El Proyecto incluye los siguientes aspectos fundamentales: 
 Captación abierta de agua de mar mediante cajón y bombeo en dique filtrante . 
 Pretratamiento: físico-químico en línea + doble filtración cerrada en filtros bicapa, y filtración en cartuchos.  
 Proceso de ósmosis: en cinco líneas de proceso a través de bastidores de ósmosis inversa con capacidad de producción individual de 10.000 m3/día, incluyendo 

segunda etapa y recuperación de energía con recuperadores isobáricos. 
 Postratamiento con aporte de CO2, Hipoclorito Sódico y remineralización a través de lechos de calcita. 
 Instalaciones complementarias: tratamiento de los fangos producidos mediante evacuación a la EDAR de L’Alacantí Nord, muy cercana a la IDAM. 
 Emisario de salmuera hasta vertido al mar en la zona de la desembocadura del río Seco, incluyendo tramo terrestre y submarino. 

I.D.A.M. Marina Baja (Alicante). 
ORGANO DE CONTRATACIÓN: Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED).  
LOCALIZACIÓN: Fuengirola (Málaga). 

SOLUCIÓN                     
BASE 

SOLUCIÓN           
VARIANTE 

Capacidad de producción (m3/día) 50.000 80.000 

Número de líneas de producción 5 8 

Caudal de producción por línea (m3/dií) 10.000 10.000 

Número de pasos 2 2 

Conversión de trabajo en 1º paso 45% 45% 

Conversión de trabajo en 2º paso 85% 85% 

Conversión de trabajo global 42,3% 42,3% 

Funcionamiento anual (días/año) 330 330 

Capacidad de producción anual (hm3) 16,50 26,40 

Producción de salmuera anual (hm3) 22,58 36,13 



TRATAMIENTO DE AGUAS 
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
 Estación depuradora de aguas residuales de Ciudad Real, inicialmente prevista únicamente una ampliación para posteriormente desarrollar proyecto de instalación 

completa, dando servicio a las localidades de Ciudad Real, Miguelturra y Poblete.  
 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS:  
 La población equivalente de diseño alcanza los 250.000 habitantes equivalentes con un caudal diario de aporte de 80.000 m3 /día.  
 El proceso de tratamiento desarrollado es el de fangos activos convencional con eliminación vía biológica de nutrientes y estabilización anaerobia de fangos para su 

posterior deshidratación y secado.  
 

EDAR de Ciudad Real (Ciudad Real). 
ORGANO DE CONTRATACIÓN: HIDROGUADIANA S.A. 
LOCALIZACIÓN: Ciudad Real. 

TRATAMIENTO DE AGUAS. DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES 



ALCANCE DE LOS TRABAJOS:  
 La población equivalente de diseño alcanza los 12.500 habitantes equivalentes con un caudal 

diario de aporte de 3.000 m3 /día.  
 El proceso de tratamiento desarrollado es el de fangos activos por aireación prolongada con 

eliminación vía biológica de nutrientes y deshidratación y secado de fangos.  
 

EDAR de Ventas de Retamosa (Toledo). 
ORGANO DE CONTRATACIÓN: Empresa Constructora. DRAGADOS. 
LOCALIZACIÓN: Ventas de Retamosa (Toledo). 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
 Red de Colectores/emisarios y Estación depuradora de aguas residuales de Ventas de Retamosa prevista para dar servicio a una población equivalente de  

12.500 habitantes.  
 
 

TRATAMIENTO DE AGUAS. DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES 



TRATAMIENTO DE AGUAS. DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
 Red de Colectores/emisarios y Estación depuradora de aguas residuales de Valdemojado prevista para dar servicio a una población equivalente de 15.000 habitantes.  
 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS:  
 La población equivalente de diseño alcanza los 15.000 habitantes equivalentes con un caudal diario de aporte de 3.500 m3 /día.  
 El proceso de tratamiento desarrollado es el de fangos activos por aireación prolongada con eliminación vía biológica de nutrientes y deshidratación y secado de 

fangos.  
 

EDAR de Valdemojado (Toledo). 
ORGANO DE CONTRATACIÓN: Empresa Constructora. DRAGADOS. 
LOCALIZACIÓN: Valdemojado (Toledo). 



TRATAMIENTO DE AGUAS. DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES 

Tratamiento 3º EDAR El Ejido (Almería). 
ORGANO DE CONTRATACIÓN: Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED). 
LOCALIZACIÓN: EDAR de El Ejido (Almería). 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:  
 Filtración en arena y bombeo a filtros desde el tratamiento secundario.  
 Floculación con dosificación de Policloruro de aluminio.  
 Tamizado automático con paso inferior a 500 µm. 
 Microfiltración con membranas de polipropileno, para partículas superiores a 0,1 µm. 
 Ósmosis inversa con membranas de acetato de celulosa para partículas mayores de 0,001 µ. 
 Desinfección con hipoclorito sódico. 
 Bombeo y distribución hasta los depósitos de la Comunidad de Regantes. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
 Proyecto de las obras necesarias para la reutilización de 2,56 hm3 anuales procedentes de la EDAR de El 

Ejido, para el regadío de 200 has de la Comunidad de Regantes de los Marjales, para el regadío del campo 
de golf de Almerimar con 35 has de césped y para el uso municipal, con una producción total de 7.000 m3/día. 

 



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
 Proyecto de las obras necesarias para la reutilización de 1,6 hm3 anuales procedentes de la EDAR de Adra, para el regadío de 266 has de la Comunidad de Regantes 

de la Vega de Adra, con una producción de 4.250 m3/día. 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:  
 Los trabajos incluyen el diseño a nivel de Proyecto Constructivo de los siguientes elementos: 
 Filtración en arena y bombeo a filtros desde el tratamiento secundario.  
 Floculación con dosificación de Policloruro de aluminio.  
 Tamizado automático con paso inferior a 500 µm. 
 Microfiltración con membranas de polipropileno, para partículas superiores a 0,1 µm. 
 Ósmosis inversa con membranas de acetato de celulosa para partículas mayores de 0,001 µ. 
 Desinfección con hipoclorito sódico. 
 Bombeo y distribución hasta los depósitos de la Comunidad de Regantes (902 m FD φ 300). 
 

Tratamiento 3º EDAR Adra (Almería). 
ORGANO DE CONTRATACIÓN: Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED). 
LOCALIZACIÓN: Edar de Adra (Almería). 

TRATAMIENTO DE AGUAS. DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES 



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
 Proyecto de las obras necesarias para la reutilización de 4,93 hm3 anuales procedentes de la EDAR de Roquetas de Mar, para el regadío de 500 has de la Comunidad 

de Regantes de Sol y Arena, para el riego del campo de golf Playa Serena con 30 has de césped, para el riego del campo de golf de la Envía y para el riego de la zona 
verde municipal de las Salinas, con una producción de 13.500 m3/día.  

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:  
 Filtración en arena y bombeo a filtros desde el tratamiento secundario.  
 Floculación con dosificación de Policloruro de aluminio.  
 Tamizado automático con paso inferior a 500 µm. 
 Microfiltración con membranas de polipropileno, para partículas superiores a 0,1 µm. 
 Ósmosis inversa con membranas de acetato de celulosa para partículas mayores de 0,001 µ. 
 Desinfección con hipoclorito sódico. 
 Bombeo y distribución hasta los depósitos de la Comunidad de Regantes (902 m FD φ 300). 
 Balsa de regulación de 25.000 m3. 
 

Tratamiento 3º EDAR Roquetas de Mar (Almería). 
ORGANO DE CONTRATACIÓN: Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED). 
LOCALIZACIÓN: EDAR de Roquetas de Mar (Almería). 
 

TRATAMIENTO DE AGUAS. DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES 



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
 Red de Colectores/emisarios y Estación depuradora de aguas residuales industriales de Tarancón prevista para dar servicio a una población equivalente de  

35.000 habitantes. 
 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:  
 La población equivalente de diseño alcanza los 35.000 habitantes equivalentes con un caudal diario de aporte de 3.500 m3 /día.  
 El proceso de tratamiento desarrollado es el tanque de homogeneización, fangos activos por aireación prolongada con eliminación vía biológica de nutrientes y 

deshidratación y secado de fangos.  
 

EDAR industriales de Tarancón (Cuenca).  
ORGANO DE CONTRATACIÓN: Empresa Constructora. DRAGADOS. 
LOCALIZACIÓN: Tarancón. (Cuenca). 

TRATAMIENTO DE AGUAS. DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES 



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
 Proyecto  de agrupación de vertidos y anteproyecto de la EDAR de Lecrín (Granada) proyecto nº 1: Anteproyecto de las EDARs resultantes en Lecrín (Granada).  

(3 uds). 
 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:  
 Anteproyecto de las EDARs resultantes de la Ampliación de las infraestructuras de saneamiento de las localidades de Lecrín (Mondújar, Talará, Acequias, Murchas, 

Chite y Béznar). Agrupación nº 1.- (900 habitantes equivalentes). Pretratamiento + Tanque Imhoff + Humedales artificiales de flujo vertical en paralelo + Humedal 
artificial de flujo horizontal en serie. 

 

EDAR de Lecrín. Agrupación nº 1 (Granada). 
ORGANO DE CONTRATACIÓN: EGMASA. Agencia Andaluza del Agua  
LOCALIZACIÓN: Lecrín (Granada). 

TRATAMIENTO DE AGUAS. DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES 



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
 Proyecto  de agrupación de vertidos y anteproyecto de la EDAR de Lecrín (Granada) proyecto nº 1: Anteproyecto de las EDARs resultantes en Lecrín (Granada).  

(3 uds). 
 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:  
 Anteproyecto de las EDARs resultantes de la Ampliación de las infraestructuras de saneamiento de las localidades de Lecrín (Mondújar, Talará, Acequias, Murchas, 

Chite y Béznar). Agrupación nº 2.- (3.000 habitantes equivalentes). Fangos activos por aireación prolongada. 
 

EDAR de Lecrín. Agrupación nº 2 (Granada). 
ORGANO DE CONTRATACIÓN: EGMASA. Agencia Andaluza del Agua.  
LOCALIZACIÓN: Lecrín (Granada). 

TRATAMIENTO DE AGUAS. DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES 



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
 Proyecto  de agrupación de vertidos y anteproyecto de la EDAR de Lecrín (Granada) proyecto nº 1: Anteproyecto de las EDARs resultantes en Lecrín (Granada).  

(3 uds). 
 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:  
 Anteproyecto de las EDARs resultantes de la Ampliación de las infraestructuras de saneamiento de las localidades de Lecrín (Mondújar, Talará, Acequias, Murchas, 

Chite y Béznar). Agrupación nº 3.- (700 habitantes equivalentes). Pretratamiento + Tanque Imhoff + Humedales artificiales de flujo vertical en paralelo + Humedal 
artificial de flujo horizontal en serie.  

 

EDAR de Lecrín. Agrupación nº 3 (Granada). 
ORGANO DE CONTRATACIÓN: EGMASA. Agencia Andaluza del Agua.  
LOCALIZACIÓN: Lecrín (Granada). 

TRATAMIENTO DE AGUAS. DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES 



SANEAMIENTO 



SANEAMIENTO 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
 Las Marismas de Santoña,  situadas en la zona oriental del litoral cántabro, constituyen uno de los ecosistemas más importantes de la Península Ibérica y están 

declaradas como Reserva Natural desde 1992. Están asimismo catalogadas como Zona de Especial Protección de Aves.  
 La marisma cubre unas 4.500 ha. Repartidas entre los municipios de Laredo, Colindres, Limpias, Ampuero, Voto, Bárcena de Cicero, Escalante, Argoños y Santoña. 
 Se proyectan las obras necesarias para la remodelación de la red de saneamiento existente, recogida de vertidos de cada municipio, su conducción hasta colectores 

interceptores generales con sus correspondientes aliviaderos y bombeos necesarios, así como el anteproyecto de EDAR y emisario submarino. 
 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:  
 Colector General Santoña – Laredo – Colindres. Tramo I. 
 Colector general y secundarios, bombeos y aliviaderos. EDAR y emisario submarino. Dos túneles.  
 Colector General Santoña – Laredo – Colindres. Tramo II. 
 Colector subfluvial de Laredo. Bombeos y aliviaderos.  
 Colector General Santoña – Laredo – Colindres. Tramo III. 
 Colectores generales y secundarios. Aliviaderos y bombeos.  
 Colectores generales y secundarios. Aliviaderos y bombeos. 
 Colectores generales y secundarios. Aliviaderos y bombeo. 
 Colector General de la ría de Rada. 
 Colector General del río Asón. 

ORGANO DE CONTRATACIÓN: Confederación Hidrográfica del Norte.  
LOCALIZACIÓN: Santoña y otros (Cantabria). 

Saneamiento Marismas de Santoña (Cantabria). 



SANEAMIENTO 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
 Proyecto  de agrupación de vertidos y anteproyecto de la EDAR de Lecrín (Granada)  

proyecto nº 1: Agrupación de vertidos. 
 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:  
 Ampliación de las infraestructuras de saneamiento de las localidades de Lecrín (Mondújar, 

Talará, Acequias, Murchas, Chite y Béznar) mediante  una nueva red de colectores para el 
transporte de las aguas residuales hasta las nuevas estaciones depuradoras. 

 Principales características: 
• Longitud total: 7.680 ml (7.280 ml en zanja convencional y 400 ml en perforación horizontal 

dirigida. 
• Diámetros 315-630 mm. 
• Material: Polipropileno de doble pared y rigidez nominal 8 kN/m2 . 

ORGANO DE CONTRATACIÓN: Empresa de Gestión Medioambiental S.A. (EGMASA). Agencia Andaluza del Agua.  
LOCALIZACIÓN: Lecrín (Granada). 

Edar de Lecrín. Agrupación de vertidos (Granada). 



SANEAMIENTO 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
 Miguelturra dispone en la actualidad de un emisario/colector general que evacua, desde el centro de la localidad, las aguas residuales del núcleo urbano hasta el 

emisario principal de Ciudad Real siendo su capacidad de transporte insuficiente.  
 Se proyectan las obras necesarias para la aumentar la capacidad hidráulica del emisario, construyéndose otro emisario en paralelo con mayor pendiente e 

intercomunicando ambos colectores mediante sendos aliviaderos de emergencia de manera que las aguas sobrantes  se acumulen en un tanque de tormentas de 
20.000 m3 de capacidad. 
 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:  
 Colector paralelo al principal con una longitud aproximada de 2.000 ml en tubería de hormigón armado de 1.500 a 2.000 mm de diámetro conectado con cuatro 

arquetas de interconexión/aliviaderos entre nuevo colector y colector existente, hinca de tubería de 1800 mm de diámetro de 200 m. de longitud y las correspondientes 
obras y pozos para registro, mantenimiento y explotación de la red. 

 Tanque de tormentas con una parte subterránea consistente en una estructura de hormigón armado de sección rectangular con una dimensiones de 69,50 x 47,70 x 
10,65 m distinguiéndose dos zonas en altura separadas por un entramado de vigas realizado a 5,85 m.  dando lugar a un volumen útil de 16.200 m3. y disponiendo de 
todos los elementos y accesorios para el acceso, limpieza y vaciado del mismo.  

ORGANO DE CONTRATACIÓN: Hidroguadiana S.A.  
LOCALIZACIÓN: Miguelturra (Ciudad Real). 

Red de saneamiento de Miguelturra.  Tanque de tormentas de 17.200 m3.  



SANEAMIENTO 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
 La Atalaya y La Poblachuela son sendos barrios de carácter residencial de la ciudad de Ciudad Real que debido a sus características intrínsecas, aún no disponen de 

red de saneamiento.  
 Se proyectan las obras necesarias para la incorporación de la red de saneamiento, recogida de vertidos de cada barrio y su conducción hasta colectores interceptores 

generales con sus correspondientes aliviaderos e infraestructuras necesarias. 
 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:  
 Red de saneamiento de La Atalaya consistente en aproximadamente 15 Km de conducción mediante tubería de PVC corrugado de diámetros comprendidos entre 300 

y 1000 mm, Hinca de tubería de 1000 mm bajo tren AVE, con una longitud de 150 m. aproximadamente y pozos de registro y arquetas para explotación y 
mantenimiento de la red. 

 Red de saneamiento de La Poblachuela consistente en aproximadamente 10 Km de conducción mediante tubería de PVC corrugado de diámetros comprendidos entre 
300 y 1000 mm, Dos hincas de tubería de 600 mm bajo carretera, con una longitud de 50/60 m. aproximadamente y pozos de registro y arquetas para explotación y 
mantenimiento de la red. 

ORGANO DE CONTRATACIÓN: Hidroguadiana S.A.  
LOCALIZACIÓN: Ciudad Real. 

Red  saneamiento “Atalaya,  Poblachuela” (Ciudad Real).  



SANEAMIENTO 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
 Consultoría y Asistencia Técnica para la redacción del proyecto de desdoblamiento del colector-emisario de Ciudad Real, entre los pozos 61 y 81, pk 3+000 –  

pk 4+000. (Ciudad Real).  
 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:  
 Redacción del proyecto de desdoblamiento del colector emisario de Ciudad Real, con un diámetro equivalente de 2.500 mm y localizado a una profundidad de 35 m, 

mediante la construcción de un microtúnel de dovelas de 2.800 mm de diámetro interior y 2.500 m de longitud total de manera que quede resuelto el problema de falta 
de capacidad de evacuación de aguas residuales originado por el hundimiento del tramo comprendido entre el pozo 61 y el pozo 81 del emisario existente. 

 La obra se compone: 
• Tramo en microtúnel. (L= 1.800 m. Dovelas  hormigón armado. 6 Uds. D= 2.760 mm). 
• Tramo a ejecutar a cielo abierto. (L=650 m. Tubería de hormigón armado. D=2.800 mm). 
• Torre de explotación y mantenimiento. Dimensiones útiles; 19,00 x 14,00 x 35,00 m. 
• Obras de fábrica accesorias. 

ORGANO DE CONTRATACIÓN: Hidroguadiana S.A.  
LOCALIZACIÓN: Ciudad Real. 

Desdoblamiento emisario de Ciudad Real. 



ABASTECIMIENTO 



ABASTECIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
 Toma de agua en el embalse del Ebro para abastecimiento de Santander y Torrelavega. 
 Obras de remonte para devolver agua al embalse del Ebro desde los ríos Hirvienza y Besaya. 

 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS:  
 Diseño hidráulico del sistema en régimen transitorio para el timbraje de conducción. 
 Diseño de conducciones de acero helicosoldado por soldadura a tope y de PRFV en los tramos PN<16. 
 Diseño de valvulería para altas presiones nominales (PN-100) destacando arquetas de entrega PN-100 hasta presión atmosférica. 
 Proyecto de 6 estaciones de bombeo incluyendo la de toma en el embalse del Ebro. 
 Proyecto de depósitos de rotura de carga. 
 Proyecto de azudes. 

 

ORGANO DE CONTRATACIÓN: AcuaNorte. 
LOCALIZACIÓN: Varios TT.MM. (Cantabria). 

Abastecimiento de agua a Cantabria.  



ABASTECIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
 Unificación de los abastecimientos a distintos pueblos en varios sistemas en función de la topografía y las fuentes de suministro. 
 En cada sistema se proyectan conducciones de conexión en PEHD, nuevos depósitos de regulación y estaciones de bombeo cuando es necesario. 
 Se disponen estaciones de potabilización compactas, dada la escasa población de los núcleos a abastecer. 

 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS:  
 Conducciones de PEHD: 58,8 km 
 Depósitos de regulación: 4 
 Estaciones de bombeo: 8 
 ETAP compactas: 4 

ORGANO DE CONTRATACIÓN: Confederación Hidrográfica del Tajo. 
LOCALIZACIÓN: Varios TT.MM. (Cáceres). 

Mejora integral de abastecimiento en la comarca de Las Hurdes (Cáceres).  



ABASTECIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
 Mallado de la red existente en la Mancomunidad con objeto de mejorar y garantizar el servicio. 
 Renovación de parte de la red existente (conducciones y valvulería). 
 Aumento de la capacidad de almacenamiento. 
 Incorporación de Consuegra, Marjaliza, Urda y Chueca a la red de la Mancomunidad. 

 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS:  
 Conducciones de fundición dúctil D ≤ 500 mm: 280 km 
 Depósitos de regulación V 1000-10.000 m3: 15 
 Estaciones de bombeo: 12 

ORGANO DE CONTRATACIÓN: Confederación Hidrográfica del Tajo. 
LOCALIZACIÓN: Varios TT.MM. (Toledo). 

Ampliación del abastecimiento de agua a la Mancomunidad del Algodor.  



ABASTECIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
 Tomas de agua en el embalse de Portaje y en el Canal de Margen Izquierda del Alagón y  conducciones de abastecimiento  hasta el embalse de Guadiloba, junto a la 

ciudad de Cáceres. 
 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:  
 Estaciones de bombeo en el embalse de Portaje y en el Canal de M.I. del Alagón. 
 Depósito de rotura de carga 1000 m3. 
 70 km de conducciones de acero helicosoldado junta abocardada DN800, 1000 y 1100. Excavaciones mediante zanjadora de 1,7 m de ancho de zanja. 
 Acueductos sobre los ríos Tajo y Almonte mediante pasarelas colgantes. 

ORGANO DE CONTRATACIÓN: MAGRAMA. Confederación Hidrográfica del Tajo.  
LOCALIZACIÓN: Varios TT.MM. (Cáceres). 

Asistencia técnica a obras de abastecimiento a la ciudad de Cáceres y 
localidades del entorno desde el embalse de Portaje.  



HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA FLUVIAL 



HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA FLUVIAL 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
 Estudio de las acciones necesarias para prevenir y reducir las inundaciones del río Guadajoz. 

 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS:  
Las principales actuaciones estructurales previstas son: 
 Encauzamiento del río Guadajoz a su paso por Alhendín. 
 Nuevo puente sobre el río Guadajoz. 
 Actuaciones en el meandro de Alhendín para limitar el caudal circulante máximo a 70 m3/s. 
 Parques fluviales. 
 Reposición de un colector de aguas residuales. 
 Limpieza del encauzamiento existentes en Castro del Río. 
 Restauración e integración ambiental de cuatro balsas de alpechín en Castro del Río. 

ORGANO DE CONTRATACIÓN: Dirección General de Obras Hidráulicas. Ministerio Medio Ambiente. 
LOCALIZACIÓN: Varios Términos Municipales (Córdoba). 

Inundaciones del río Guadajoz (Córdoba). 



HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA FLUVIAL 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
 Estudio de las actuaciones necesarias para el control de avenidas e inundaciones en tramos urbanos y actuaciones ambientales de restauración de cauces para su 

conservación y el fomento de su uso social y recreativo. 
 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:  
 Obras de protección frente a inundaciones (motas, escolleras). 
 Colectores de saneamiento para la eliminación de vertidos y la prevención de la calidad de las aguas fluviales. 
 Limpieza de cauces y retirada de depósitos del lecho del río Arlanza. 
 Recuperación de la vegetación autóctona de ribera. 
 Creación de parques fluviales y áreas recreativas. 
 Sendas verdes y pasarelas peatonales de madera. 
 Instalaciones de juegos infantiles. 

ORGANO DE CONTRATACIÓN: Confederación Hidrográfica del Duero.  
LOCALIZACIÓN: Varios Términos Municipales de la provincia de Burgos (Salas de los Infantes, Covarrubias, Lerma...).  

Control de avenidas e inundaciones en la subcuenca del río Arlanza.  



MEDIO AMBIENTE 



MEDIO AMBIENTE. RESTAURACIÓN DE RÍOS 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
 Seguimiento de todas las obras de restauración de ríos incluidas en el Fondo Especial del RDL 9/2008 (PLAN E). 

 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS:  
 Elaboración de informes de seguimiento de las obras. 
 Apoyo técnico en el cálculo de obras de bioingeniería. 
 Diseño de obras de restauración. Difusión de las obras en revistas técnicas  y congresos. 
 Seguimiento de obras en materia de Seguridad y SALUD. 

ORGANO DE CONTRATACIÓN: MAGRAMA. 
LOCALIZACIÓN: A nivel estatal en todas las Confederaciones Hidrográficas. 

Servicios para el diseño del sistema de control y seguimiento de las 
actuaciones de mejora del estado ecológico de los ríos incluidos en el 
fondo especial del RDL 9/2008. 



MEDIO AMBIENTE 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
 Acondicionamiento del cauce del Arroyo de la Nava a su paso por la localidad de Valverde de Leganés. 
 El arroyo de la Nava atraviesa la localidad de Valverde de Leganés. Dicho tramo lo hace enterrado bajo tierra. En la salida del pueblo aflora a la superficie. En su 

aparición presentaba muy  mal estado, lo que provocaba efectos negativos, tanto visuales como con sus desbordamientos en caminos, casas y huertos aledaños, se ha 
realizado en dicho proyecto un acondicionamiento del cauce para evitar este tipo de problemas, dicho acondicionamiento del cauce ha consistido en: limpieza y 
apertura de sección, perfilado de taludes, revestimiento con gaviones y adecuación recreativa a lo largo del cauce. 
 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:  
 Limpieza de cauce (invadido por vegetación y lodos) con medios mecánicos, retirada de residuos y transporte a vertedero. 
 Apertura de la sección del cauce, así como el   perfilado y refino de los taludes. 
 Revestimiento del cauce, por medio de gaviones. 
 Paralelo al arroyo, en ambas márgenes, se ha construido una senda peatonal  

de hormigón impreso, con colocación de mobiliario rústico y plantaciones a lo 
largo de dichas sendas. 

ORGANO DE CONTRATACIÓN: Confederación Hidrográfica del Guadiana. E. constructora: Forestación y repoblación. 
LOCALIZACIÓN: Valverde de Leganés (Badajoz). 

Actuaciones medioambientales-sociales en T. M. Valverde de Leganés. 



MEDIO AMBIENTE 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
 Proyecto de Construcción.- Obras de defensa contra avenidas de los arroyos Rivillas y Calamón. 
 Fundamentalmente las obras a realizar consisten en aumentar la capacidad de transporte de los cauces de los arroyos Rivillas y Calamón a su paso por el casco 

urbano de Badajoz (hasta llegar a valores análogos a los de la avenida del 6 de noviembre de 1997 -periodo de retorno de unos 500 años), de forma que se consiga un 
adecuado nivel de protección de la población. 
 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:  
 Se proyectan tres nuevas estructuras adicionales (puentes de Pardalera, Plaza de Toros y Ronda Norte) que facilitarán las comunicaciones en esta zona de la ciudad 

de Badajoz. 
 Se reponen los servicios afectados por las obras: saneamiento,  

líneas eléctricas y abastecimiento, de forma que no supongan disminución  
de la capacidad de encauzamiento. 

 Se proyectan actuaciones ambientales y paisajísticas en las superficies que  
resulten liberadas de edificaciones, (dentro y fuera de las bandas ocupadas  
por los cauces),  dotándolas de elementos naturales (parques preurbanos  
y urbanos con sendas para paseo, bandas riparias, etc.) y de equipamientos  
lúdicos y educativos. 

ORGANO DE CONTRATACIÓN: PLODER S.A.  
LOCALIZACIÓN: Varios T.T.M.M. (Badajoz). 

Defensa contra avenidas de los arroyos Rivillas y Calamón (Badajoz).  



MEDIO AMBIENTE 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
 Recuperación de espacios naturales en el T.M. de Santa Amalia. 
 Las obras realizadas consisten fundamentalmente en la recuperación, desde un punto de vista ambiental y socio-recreativo, de dos parajes próximos al núcleo urbano 

de Santa Amalia, “La Sierrecilla” y la “Ribera del río Búrdalo, mediante sellado de escombreras, construcción de miradores y paseos, adecuación de áreas de 
esparcimiento, plantaciones, acondicionamiento del cauce, entre otras actuaciones. 
 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:  
 Sellado y revegetación de escombreras mediante suministro de material de préstamo y tierra vegetal, plantación de especies autóctonas y cobertura con manta 

orgánica de fibra de coco. 
 Instalación de una red de riego para garantizar el arraigo de la nueva plantación. 
 Acondicionamiento de una zona de ocio y esparcimiento, en la que se ha instalado diverso mobiliario rústico, así como una zona de juegos infantiles. 
 Acondicionamiento del cauce de la “Ribera del río Búrdalo”, en la que se incluye la colocación de escollera y plantación de diversas especies de ribera. 

ORGANO DE CONTRATACIÓN: Confederación Hidrográfica del Guadiana. (Empresa constructora: TRAGSA). 
LOCALIZACIÓN: Santa Amalia (Badajoz). 

Restauración zonas degradadas y adecuación social.  
Entorno de Santa Amalia (Badajoz). 



MEDIO AMBIENTE 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
 Acondicionamiento ambiental de los cauces de La Serna y Albaldial y protección de zonas húmedas. 

 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS:  
 Restauración ambiental del arroyo de La Serna. 
 Creación de un parque fluvial junto al casco urbano de Alcázar de San Juan. 
 Mejora de la capacidad hidráulica del arroyo de La Serna como medida de protección contra inundaciones. 
 Mejora de la calidad de las aguas de ambos arroyos mediante la mejora y ampliación de la red de saneamiento y drenaje. 
 Colectores de saneamiento y mejora de la interconexión de la red de colectores con las instalaciones de depuración de la localidad. 
 Actuaciones ambientales para el fomento del uso recreativo y la educación ambiental para la conservación de zonas húmedas: Observatorios de aves, sendas verdes, 

carcelería temática, plantaciones con especies de ribera, pasarelas peatonales de madera, etc. 

ORGANO DE CONTRATACIÓN: Confederación Hidrográfica del Guadiana.  
LOCALIZACIÓN: Alcázar de San Juan. (Ciudad Real). 

Acondicionamiento ambiental cauces la Serna y Albaldial.  
Protección de zonas húmedas (Ciudad Real). 



MEDIO AMBIENTE 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
 Regeneración del tramo alto del Río Gévora mediante tratamientos silvícolas, plantaciones y ordenación de usos. Se han realizado además actuaciones de limpieza  y 

de mejora del hábitat piscícola así como construcción y recuperación de varios azudes. 
 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:  
 Sustitución de especies arbóreas. 
 Tratamientos silvícolas. 
 Mejora del hábitat piscícola. 
 Adecuación de sendas y áreas  

recreativas. 

ORGANO DE CONTRATACIÓN: Confederación Hidrográfica del Guadiana. Empresa constructora: Servicios Forestales, S.L.- SEFOEX, S.A.  
LOCALIZACIÓN: Monterrubio de la Serena (Badajoz). 

Regeneración y mejora ecosistema ripario. Tramo alto río Gévora (Badajoz). 



MEDIO AMBIENTE 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
 El objetivo principal del presente proyecto es el de sensibilizar a la población en la importancia que tiene la defensa y preservación del medio ambiente y en particular 

uno de sus recursos primordiales como es el agua. 
 Las obras han consistido en el acondicionamiento de un antiguo molino conocido como “Fabrica de la Luz” para su uso como centro de interpretación y del agua. Se 

trata de un edificio antiguamente utilizado para la obtención de energía eléctrica, y situado sobre el canal artificial Fábrica de la luz, entre el río Guadiana y la carretera 
de Mérida – Alange. 
 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:  
 Actuaciones de adecuación del edificio para uso como centro de interpretación: levantamiento de la estructura de cubierta de 75 cm para la realización de la entreplanta 

y el conseguimiento de una luz neta suficiente, colocación de un ascensor panorámico con vista al río, eliminación de todas las barreras arquitectónica al fin de 
garantizar la total accesibilidad del edificio. 

 Instalación de una serie de elementos de Musealización en el interior de la “Fabrica de la Luz” , que dotan a ésta de una función informativa, educativa y divulgativa, 
donde se mostrará por medio de exposiciones permanentes y charlas audiovisuales los elementos medioambientales relacionados con el agua y en especial con 
cauces fluviales y apartados históricos relacionados con el edificio. 

 Adecuación del canal de derivación de la “Fabrica de la Luz”. 

ORGANO DE CONTRATACIÓN: Confederación Hidrográfica del Guadiana. Empresa constructora: FERROVIAL- AGROMAN. 
LOCALIZACIÓN: Mérida (Badajoz). 

Centro de interpretación y del agua. Fábrica de la luz. Mérida (Badajoz).  



AUDIOVISUALES 



Vídeos de Comunicación de 
obra, actuación, etc. 

Vídeo de seguimiento obra. 
Timelapse. 

 En la sociedad actual el video es el medio de comunicación más utilizado por ser la herramienta de información más eficaz y directa y por el impacto mediático y 
emocional que su correcta utilización produce.   

 En nuestro ámbito es muy utilizado como anexo a la presentación de proyectos y en la promoción y comunicación pública de las distintas actuaciones que van a 
llevarse a cabo en los mismos.  

 Conscientes de ello SERBAIKAL dispone de un servicio completo de producción de audiovisuales formado por profesionales de reconocido prestigio. Su 
objetivo es convertir en imágenes cualquier proyecto de ingeniería para lograr que el espectador vea el resultado final del mismo. El impacto de estos vídeos es 
muy alto y lo es aún en mayor medida en el público general de ahí su gran utilidad como medio de comunicación pública.  

 A partir de las necesidades de comunicación de cada proyecto, nuestro equipo realiza el guión, la localización, el rodaje y la posterior edición y posproducción 
del video utilizando las más modernas tecnologías de animación -Motion Graphics- e incorporando los elementos gráficos de la identidad corporativa de cada 
cliente. El resultado es un producto audiovisual profesional que añade valor al propio proyecto técnico.  

 Ofrecemos tres tipos de servicios: 
  

 

 
1. VIDEO COMUNICACIÓN. Cumple el objetivo de hacer ver al espectador el contenido de un proyecto, y por lo 
tanto puede incluir el resultado final del mismo generado en 3D a partir del material de que se disponga (planos, 
mapas, diseños, etc). Son audiovisuales muy efectivos y utilizados por aquellos organismos y entidades, públicos 
y privados, responsables del proyecto para darlos a conocer de forma pública en actos y eventos, prensa, email, 
webs corporativas, etc. 

2. SEGUIMIENTO DE OBRA. Un video que recoge todas las actuaciones llevadas a cabo en un proyecto desde su 
inicio hasta su finalización. Puede incluir secuencias de timelapse, que nos permiten "acelerar" el paso del tiempo 
para mostrar el desarrollo íntegro del un proyecto desde su origen a su finalización en segundos.  

3. DISEÑO GRÁFICO. Un servicio complementario dedicado al desarrollo de 
cualquier comunicación gráfica impresa que pueda ser requerida, como dossieres, 
folletos, carteles, etc. 

Audiovisuales: Video de Seguimiento de Obra. Diseño Gráfico. 

Infografías Diseño gráfico.  



LOCALIZACIÓN 

SERBAIKAL INGENIEROS S.L.L. 
Calle Núñez de Balboa 56, Bajo C. 
Madrid. España. 28001. 
Tfno.: +34 915 77 98 50 

serbaikal@serbaikal.com 

www.serbaikal.com 
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