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PRESENTATION

EIC s.l., Estudio de Ingeniería Civil, founded in 1992, i
designing projects and being in charge of site supdesigning projects and being in charge of site sup
building´s construction.

Nowadays, our work team is composed of about 40 pe
ff ti k t d th ti fresources, an effective work team and the satisfac

our growth.

Our environmental and social commitment let us unde
surrounding world, through imagination and work, 

SERVICE OFFERSERVICE OFFER

s a consultancy company which main activities are 
ervisions and technical support for civil works andervisions and technical support for civil works and 

eople, divided up in various offices. Our human 
ti f li t th t i t t fction of our clients are the most important reasons of 

erstand the engineering as the way to improve the g g y p
to be closer to the life we dream of.
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GEOGRAPHICAL PRESENCE
OFFICES

HEAD OFFICES: -HEAD OFFICES: 
León (300m2)
Burgos (220m2)

- OTHER OFFICES:
Aranda de Duero (Burgos)
Medinaceli (Soria)
SegoviaSegovia

SERVICE OFFERSERVICE OFFER

E
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GEOGRAPHICAL PRESENCE

OPERATION AREAS:

-NATIONWIDE COMPANY

-INTERNATIONALWIDE COMPANY

SERVICE OFFERSERVICE OFFER

E
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ORGANIZATION CHART

SERVICE OFFERSERVICE OFFER
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AREAS OF BUSSINES

TRANSPORT 

INFRAESTRUCTURE

CONSTR

AND URB

INTEGRAL WATER 

CYCLEINFRAESTRUCTURE AND URB

DEVELOP

CYCLE

•Highways

•Estructural 

engineering

•Urbaniz

•Regula

subdivisi

•Water supplies

•Sewage systems 

•Drainage systems

•Railways

•Transport and 

traffic consultancy

•Public a

building

•Urban p

•Sewage treatment 

plants

•Water purification 

•Logistic areas •Develo

planning

p

plants

•Fluvial hidrology 

SERVICE OFFERSERVICE OFFER

SITE SUPERVISION 

AND TECHNICAL 

RUCTIONS 

BAN 

ENVIRONMENT AND 

ENERGY AND TECHNICAL 

SUPPORT

BAN 

PMENT

ENERGY

•Site supervisions

•Technical support

•Control of public 

zations

ations for 

ion of lands

•Urban waste 

management 

systems (Ingeniería 

works

•Site health and 

safety 

and private 

 works

planning

de Residuos)

•Renewable energy 

sources

coordinations

•Compulsory 

purchase 

opment 

g

•Street lights

•Service area

•Environmental 
proceduresengineering
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HUMAN RESOURCES
EIC s.l. has a large multidisciplined team in order 

to achieve all the objectives set. Nowadays 
more than 30 proffesionals develope their more than 30 proffesionals develope their 
work in our company.

The team is compounded by:
civil engineers  environmental engineers  civil engineers, environmental engineers, 
industrial engineers, mining engineers, 
agronomical engineers, forest engineers, 
architects  architecture technicians  architects, architecture technicians, 
surveyors, draugthsmen, administration 
department and computing department.

SERVICE OFFERSERVICE OFFER
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MATERIAL RESOURCES
OFFICES

– Head offices have more than 500 m2 in order Head offices have more than 500 m2 in order 
– EIC, s.l. offices has Ethernet 100 M IT network, w
– EIC s.l. has last-generation computer equipme
– EIC s.l. has its owns topography equipments. 

SOFTWARE

EIC s.l. team uses its own software, as well as Istram

FLEET VEHICLES

Nowadays EIC s.l. has more than 20 vehicles (Execy (

SERVICE OFFERSERVICE OFFER

 to develop properly all the activities. to develop properly all the activities.
with its owns net servers, and internet high speed.
ents.

m, Cype, Dm elect, GIS.ArcView 3.0 …

cutive and Economical cars, Four wheel drive,…), , )
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CUSTOMERS

STATE ADMINISTRATIONSSTATE ADMINISTRATIONS AUTONOMOUS REGIONSAUTONOMOUS REGIONS

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

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

marinomarino
••ADIFADIF
••AENAAENA

••La RiojaLa Rioja
••Principado de AsturiasPrincipado de Asturias
••Comunidad de MadridComunidad de Madrid

••TRAGSATRAGSA
••SEPESSEPES
••SEIASA DEL NORTESEIASA DEL NORTE

••Xunta de GaliciaXunta de Galicia
••GESTURCALGESTURCAL

SERVICE OFFERSERVICE OFFER

COUNTY/CITY COUNCILSCOUNTY/CITY COUNCILS PRIVATE COMPANIESPRIVATE COMPANIES

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

••Acciona EnergíaAcciona Energía
••DragadosDragados
••OHLOHL

••Ayuntamiento de LeónAyuntamiento de León
••Ayuntamiento de ÁvilaAyuntamiento de Ávila
••Ayuntamiento de Ayuntamiento de 

••EYRAEYRA
••FCCFCC
••SOCAMEXSOCAMEX

Aranda de Duero.Aranda de Duero.
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ECONOMIC RESULTS

TURNOVER
This amount correspond to the revenues for services except 
the bonus over the sales, the VAT and other taxes.

EQUITY
Equity = Capital + Reserves + Fiscal year income results

SERVICE OFFERSERVICE OFFER
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INSTITUTIONAL RELATIONS
EIC s.l. belongs to the following associations:

– TECNIBERIA

– ACALINCO

– FAE

EIC s.l. establishes agreements with different 

Universidad de Burgos

SERVICE OFFERSERVICE OFFER

S

 universities and centers of research:

Universidad de León
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EIC BURGOS HAS THIS QUALITY AND ENVIR

EIC BURGOS has been approved by Lloyd’s Register Quality Ass

This Quality Management System is applicable to: Technical ass

EIC BURGOS has been approved by Lloyd’s Register Quality Ass

Thi E i t l M t S t i li bl t  T hThis Environmental Management System is applicable to: Techn
projects.

EIC BURGOS has been approved by Lloyd’s Register Quality Ass

This Quality Management System is applicable to: Technical ass

SERVICE OFFERSERVICE OFFER

RONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS

surance to the UNE EN ISO 9001:2008.

sistance and civil, industrial and city planning engineering projects.

surance to the UNE EN ISO 14001:2004.

i l i t d i il  i d t i l d it l i i inical assistance and civil, industrial and city planning engineering

surance to the OHSAS 18001:2007.

sistance and civil, industrial and city planning engineering projects.
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ENVIROMENTAL COMMITME

EIC s.l. take into account and gives priority to the environment
accomplishment of its activities and develops environme

-Including in the planning of all the activities the conse
by means of the necessary studies in order toy y
impact of our interventions.

- Promoting the suitable use and save of energy in proje

Avoiding or reducing the production of waste as far- Avoiding or reducing the production of waste as far
according to the law.

- Using in a rational way the material resources.

- Reducing as far as possible emissions, noises and unne
environment, minimizing the inconveniences.

- Promoting the awareness of the staff as well as o
understanding and acceptance of this environmenunderstanding and acceptance of this environmen

- The company has incorporate the ISO 14001
management system.

SERVICE OFFERSERVICE OFFER

ENT

t during the 
ntal policy based on:

ervation of the environment
reduce the environmental

ects and processes.

as possible and treat themas possible, and treat them

ecessary disturbances in the

of the collaborators in the
ntal policyntal policy.

certificate into its quality
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INFRAESTRUCTINFRAESTRUCT

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

TURAS DE LOS TRANSPORTESTURAS DE LOS TRANSPORTES
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• Proyecto de construcción de autovía A-12 . Tramo Hormilla - Nájera.

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

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

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

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

• Proyecto de reforma del aparcamiento del aeropuerto de León• Proyecto de reforma del aparcamiento del aeropuerto de León.

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

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

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

a.

pos a Zamora.

ta de peaje AP-1. Burgos-

CARRETERAS

vera de Pisuerga  a LCA 

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

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

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

CARRETERASCARRETERAS 
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MEDIO AMBIENTE Y ENERGIAMEDIO AMBIENTE Y ENERGIA
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PROYECTOS
• Proyecto del complejo de Tratamiento integral de RDV en

Villanueva de la Cañada (Madrid)

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

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

P t d A li ió d id d d l C t d• Proyecto de Ampliación de capacidad del Centro de
Tratamiento de Residuos urbanos en Almagro, que dará servicio
al área de gestión nº 4 Ciudad Real

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

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

• Proyecto de Construcción del Centro de Tratamiento de• Proyecto de Construcción del Centro de Tratamiento de
Residuos del Algarve (Portugal)

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

• Proyecto y dirección de obra del vertedero de residuos urbanos
en Aldeanueva de Figueroa (Salamanca)

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

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

INGENIERIA DE RESIDUOS
TRATAMIENTO DE RESIDUOS
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DIRECCIÓN DE OBRA Y PROYECTO MODIFICADO
• Dirección de obra y proyecto modificado del proyecto construcción del Centro d

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

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

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

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

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

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

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

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

de 
a 
co. INGENIERIA DE RESIDUOSco.

o y
s de
dos

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Esta

de

o y
s de
dos.

de

de

ÉCON APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO
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PROYECTOS

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

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

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

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

• Proyecto de Sellado del vertedero de Residuos Urbanos de Ledesma

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

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

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

INGENIERIA DE RESIDUOSINGENIERIA DE RESIDUOS
VERTEDEROS
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DIRECCIÓN DE OBRA Y PROYECTO MODIFICADO

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

• Dirección de obra y proyecto modificado del Sellado del vertedero de
R id U b d Viti di (S l )Residuos Urbanos de Vitigudino (Salamanca)

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

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

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

Di ió d b t difi d d l ll d t ió d l• Dirección de obra y proyecto modificado del sellado y restauración del
vertdero de Residuos Urbanos del municipio de Puebla de Lillo, en la
provincia de León

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

OTRAS ACTUACIONES

A di i i t d l D ó it d R h d V ld ñ (P l i )• Acondicionamiento del Depósito de Rechazos de Valdeseñor (Palencia)

• Planta de Transferencia del Alfoz de Quintanadueñas

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

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

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

Biomasa Briviesca (Burgos)

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

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

• Estudio de viabilidad para una instalación de calefacción 
mediante biomasa en el edificio “colegio público fray 
enrique flórez” (Villadiego - Burgos)
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ÍENERGÍA

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

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

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

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

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

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

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

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

• Proyecto de parque eólico de Sargentes

• Proyecto del parque eólico Los Zapateros (Burgos)

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

• Proyecto del parque eólico Era del Pico

• Proyecto de los parques eólicos San Lorenzo

• Proyecto del parque eólico La Caldera

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

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

ENERGÍA

Renovables

co de Becerril

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

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

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

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

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

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

CICLO INTEGRAL DEL AGUA
n. 2007-2010

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

ón con las infraestructuras hidráulicas, 

ción de las necesidades detectadas

 regulación, planificación, 
nistraciones con competencias en la 

ste instrumento de ordenación.
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DEPURACIÓN

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

Gafo en Casielles-Las Caldas T M de Oviedo (Asturias)

DEPURACIÓN

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

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

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

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

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

CICLO INTEGRAL DEL AGUA

noma de Aragón.
s Residuales del Río

Atienza, Espinosa de

Navalosa y Poyales

n y Alfozn y Alfoz

pinar. Segovia
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ABASTECIMIENTO

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

Barraco y San Juan de la Nava

ABASTECIMIENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

y arteria al núcleo urbano.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

CICLO INTEGRAL DEL AGUA
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DESARROL
DESARROLLO URBANO

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

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

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

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

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

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

• Remodelación y Ampliación del Hospital Clínico Veterinario en Campus Universitar

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

ÓLLO URBANO Y EDIFICACIÓN

"La Ventilla Oeste" (Burgos)

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

Fase 0.

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

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

rio de Vegazana (León)
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DESARROL
EDIFICACIÓN

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

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

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

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

• Edificio hotelero y resataurante en área de servicio de Autovía A-1. PK 139,800 M.I.

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

• Polideportivo en Villar de Mazarife (León)

• Taller para exposición, venta y reparación de vehículos automóviles Audi- Wolkswa

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

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

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

ÓLLO URBANO Y EDIFICACIÓN

e Gordón (León)

)

. Cilleruelo de Abajo (Burgos)

agen del Polígono Industrial de Trobajo del Camino (León)

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

Descr
edific
mismo
de co
a esp
Clima
de co
zonas

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

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

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

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

Ó ÚEDIFICACIÓN PÚBLICA
 Pabellón Multiusos “Burgos Arena”.

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

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

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

EDIFICACIÓN PÚBLICAEDIFICACIÓN PÚBLICA
rray (Soria).

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

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

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

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

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

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

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

OL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

inaceli - Radona”

era A-1. Madrid-Irún.

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

rraco y San Juan de la Nava (Ávila)

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

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

OL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
Tramo: Medinaceli - Radona”
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