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Servicios de ingeniería y
consultoría técnica desde 1965

AGUA Y MEDIO AMBIENTE
REGADÍOS

Presa de Aldeadávila, río Duero. Provincia de Salamanca, Castilla y León, España.
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CONTACTO .p35

Con una larga tradición en Obras Hidráulicas y Planificación Hidrológica, la Dirección de Agua y
Medio Ambiente cuenta con profesionales que abarcan, en sus diferentes fases de planificación,
proyecto u obra, todo el ciclo integral del agua dentro del marco de la sostenibilidad y el medio
ambiente: la gestión y el control del agua -planificación hidrológica, estudio de acuíferos e
ingeniería fluvial-, el almacenamiento –proyecto, dirección y seguridad de presas, balsas y
depósitos-, el transporte, la distribución y el uso del agua –sistemas de abastecimiento,
saneamiento y regadío, captaciones, conducciones, canales, drenajes y estaciones de bombeo-, y
la calidad del agua -plantas de tratamiento, depuración y desalación-. El reto constante es
optimizar el recurso y sus aplicaciones con los criterios de sostenibilidad en el uso y protección
del medio hídrico que permitan superar los conflictos entre el medio ambiente y la actividad
económica.

Presa de Montoro III, Ciudad Real, ESPAÑA

Nuestra Historia

Referencias

Agua y Medio Ambiente
Experiencia
Públicos

Ingeniería del Agua:
• Estudios: 200 estándares y planes de emergencia.
• Proyectos: 1.000 km de tuberías de agua y sistemas de distribución.
• Supervisión: Más de 10 grandes presas.
Planificación hídrica:
• Estudios: definición de caudales ecológicos de agua en más de 1.000
tramos de río.
• Planes y proyectos: planes de gestión de cuencas: más de 110.000 km2.
• Asistencia técnica: redacción de más de 20.000 archivos de
explotaciones de agua.
Riego:
• Estudios: 250.000 hectáreas.
• Proyectos máster y de concesión: 122.000 hectáreas.
• Proyectos constructivos: 36.000 hectáreas.
• Supervisión: 15.000 hectáreas.

•
•
•
•

Comisión Europea
MAGRAMA
Administraciones locales
Confederaciones hidrográficas

Privados

Principales Clientes

•
•
•
•
•

Empresas de distribución de agua
Empresas de construcción
Empresas concesionarias de aguas
Empresas de Energía
Ariab Mining Company Ltd.
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• Instituciones de tratamiento de
aguas
• Organismos autónomos
• Sociedades estatales

Infraestructuras de Regadíos
SECTORES DE ACTIVIDAD
Diseño conceptual e ingeniería básica
Proyectos master y concesión
Diseño previo e Ingeniería de detalle
Proyectos constructivos:
• Proyectos de transformación y modernización de regadíos.
• Redes de distribución de riego
• Pantanos, canales y regadíos
• Estaciones de bombeo
• Automatismos y telecontrol
Control técnico de proyectos y obras
Dirección y supervisión de obras
Concentraciones Parcelarias
Estudios de suelos
AGUA y MEDIO AMBIENTE //
REGADÍOS //
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Agua y Medio Ambiente
Regadíos. Proyectos
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
2. REGADÍOS
PROYECTOS

CANAL SEGARRA-GARRIGUES
PROYECTO MASTER Y
REDACCIÓN DE PROYECTOS
DEL SISTEMA DE REGADÍO
SEGARRA-GARRIGUES. LÉRIDA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
La finalidad del Canal Segarra-Garrigues es la transformación en regadío y la mejora de dotaciones de
riego de unas 70.150 ha, de cultivo localizadas en la margen izquierda del río Segre, en las comarcas
de Garrigues, Noguera, Pla de Urgel, Segarra, Segriá y Urgel, dedicadas a cultivos de cereal, olivo y
almendro, entre otros.
Intecsa-Inarsa, ha realizado por encargo de ASG, el Proyecto Master del Sistema de regadío y los
Proyectos de varios sectores por encargo de REGSA.
En el Proyecto Master se ha realizado un estudio detallado de cada una de las 4 zonas regables que se
dividen a su vez en 15 sectores que componen el Sistema Segarra-Garrigues, constituyendo una unidad
hidráulica independiente, con su propio punto de captación, estaciones de bombeo, redes distribución;
principal, secundaria y terciaria, etc. En estos estudios se plantean los siguientes objetivos:
• Definir los límites de sectores y subsectores técnicos y económicos, realizando:
• Estudios; orográfico, geológico, de alternativas, de la distribución parcelaria, etc.
• Concentración aproximada.
• Estudiar soluciones técnicas para garantizar el suministro.
• Definir el esquema de funcionamiento del sector, captación, bombeos, redes de riego, condiciones
de servicio y otros.
• Predimensionar las obras principales de transformación.

Servicios Prestados
Proyecto Master del Sistema Segarra-Garrigues.
Redacción del proyecto del PK 5,2 al PK 20
Subtramo B.
Redacción del proyecto del PK 5,2 al PK 20,3.
Redacción del proyecto del PK 41 al PK 88.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
REGADÍOS //

Código:

Zona afectada por el canal

•
•
•
•
•

Datos Generales

92666 92642
92549 92585

•
•
•
•
•
•

Año de finalización: 2004
Presupuesto Proyecto Master: 464.000,00 €
Pres. Proy. PK 5,2 subtramo B: 234.780,00 €
Pres. Proy. Pk 20,3: 259.156,42 €
Pres. Proy. Pk 41: 309.761,63 €
Cliente: ASG-REGSA
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
2. REGADÍOS
PROYECTOS

CANAL SEGARRA-GARRIGUES
PROYECTO MASTER Y
REDACCIÓN DE PROYECTOS
DEL SISTEMA DE REGADÍO
SEGARRA-GARRIGUES. LÉRIDA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Concesión: 342 hm3/año
Dotación anual: 6.500 m3/ha año y 1500 m3/año
Dotación máxima mensual: 1.800 m3/ha y 600 m3/año
Cultivos: Maiz, Alfalfa, frutales, olivo, almendro y hortícolas
Sistema de riego: riego aspersión y localizado
Superficie Total ámbito actuación: 100.000 ha
Superficie de riego: 72.315 ha
Estaciones de Bombeo:
• Nº bombeos: 46 impulsiones
• Potencia total: 80.570 Kw
Tuberías de Impulsión: Diámetros: entre 500 mm y 1800 mm
Balsas de regulación:
• Nº balsas: 38 Ud
• Volumen total: 8.619.367 m3
• Superficie lámina PEAD: 1.290.591 m2
Redes de riego : tuberías Acero, PRFV, PVC y PEAD
• Nº redes: 51
• Longitud total: 2.275.827 m
Inversión aproximada: 900.000.000€

Servicios Prestados
• Proyecto Master del Sistema SegarraGarrigues.
• Redacción del proyecto del PK 5,2 al PK 20
• Subtramo B.
• Redacción del proyecto del PK 5,2 al PK 20,3.
• Redacción del proyecto del PK 41 al PK 88.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
REGADÍOS //

Código:

EB Captación Sector 12

Datos Generales

92666 92642
92549 92585

•
•
•
•
•
•

Año de finalización: 2004
Presupuesto Proyecto Master: 464.000,00 €
Pres. Proy. PK 5,2 subtramo B: 234.780,00 €
Pres. Proy. Pk 20,3: 259.156,42 €
Pres. Proy. Pk 41: 309.761,63 €
Cliente: ASG-REGSA
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
2. REGADÍOS
PROYECTOS

CANAL ALGERRI – BALAGUER.
REDACCIÓN DE PROYECTO DEL
SISTEMA DE REGADÍO ALGERRI
– BALAGUER. SECTOR B 1ª FASE.
TTMM CASTELLÓ DE FARFANYA,
MENÀRGUENS Y TORRELAMEU.
LLEIDA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Las tierras a regar por el Canal de Algerri-Balaguer dispone de una concesión otorgada el 1968 para el
riego de 8.000 ha. La dotación es de 0.6 l/seg.ha con un caudal máximo a derivar de 6.000 m3/ha y
año.
La zona regable se ha dividido en dos sectores de riego limitados por términos municipales. REGSA, ha
confiado en Intecsa-Inarsa para la Redacción del Proyecto del Sector B 1ª Fase, cuyos datos se
describen a continuación:
• Concesión: 48 hm3/año
soldadura helicoidal 2.811 m de 1200
• Dotación de riego anual: 6.000 m3/ha año
• Impulsión Subsector B: Tubería acero con
• Dotación máxima mensual: 1.607 m3/ha
soldadura helicoidal 2.150 m de 1200
Cultivos: Maíz, Alfalfa, frutales y hortícolas.
• Balsas de regulación Sector B:
• Sistema de riego: riego aspersión y
• Balsa A: 258.800 m3
localizado.
• Balsa B: 285.900 m3
• Superficie a transformar: 4.442 ha.
• Balsa C: 345.900 m3
• Número y potencia de Bombas:
• Redes de riego Sector B: Tuberías Acero,
• Subsector A. 3+1 de 450 Kw.
PRFV, PVC y PEAD
• Subsector B. 3+1 de 315 Kw.
• Piso A: 34.345 m
• Tuberías de Impulsión Sector B:
• Piso B: 33.315 m
• Impulsión Sub sector A: Tubería acero con
• Piso C: 36.691 m

Servicios Prestados

Datos Generales

• Redacción del proyecto 1ª Fase Sector B.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
REGADÍOS //

Código:

Zona del canal

92602

• Año de finalización: 2004
• Presupuesto Proyecto : 263.678,66 €
• Cliente: REGSA (Regs de Catalunya)
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
2. REGADÍOS
PROYECTOS

REDACCIÓN DEL PROYECTO
CONSTRUCTIVO DEL REGADÍO
XERTA-SÉNIA.
RED PRIMARIA Y RED DE RIEGO
DEL SECTOR 4.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El objeto del presente proyecto es definir las Infraestructuras necesarias para riego del sector 4 del
canal Xerta-Sénia. Se transforman 2.359 ha, de los TTMM de Roquetes y Tortosa, estructuradas en
cuatro pisos de riego (A,B,C y D). Las dotaciones brutas anuales son de 4.537 y 2.000 m3/ha para riego
completo y de apoyo respectivamente. Toda la Infraestructura se diseña para un riego por gotero que
sirva una presión mínima de 10 mca en el gotero más desfavorable.
Características técnicas:
• Agrupaciones de riego: 152
• Tomas de riego 171+287+201+381=1040
• Líneas bombeo A, B y C. Caudal 63/147/112 (l/s)
• Líneas bombeo A, B y C. Altura manométrica 131,9/89,8/43 (mca)
• Líneas bombeo A, B y C. Potencia por bomba 132/250/75 kw
• Capacidad embalse A (420,5 ha de riego) 34.854 m3
• Capacidad embalse B (758,9 ha de riego) 79.531 m3
• Capacidad embalse C (520,1 ha de riego) 59.535 m3
• Capacidad embalse D (659,5 ha de riego) 155.725 m3
• Red secundaria DN 90-700 mm y PN 6-16 atm 91.113 m
• Red terciaria DN 50-250 mm y PN 6-16 atm 271.126 m
Todas las redes secundarias han sido modelizadas con GESTAR y EPANET e incorporadas al GIS del
proyecto.

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: 2010
• Presupuesto: 426.724,14€
• Cliente: REGSA (Regs de Catalunya, S.A.)

• Redacción del proyecto.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
REGADÍOS //

Código:

Instalaciones

92791
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
2. REGADÍOS
PROYECTOS

PROYECTO DE
MODERNIZACIÓN DE LA ZONA
REGABLE DE LOS CANALES DE
URGELL. SECTOR 50. TTMM DE
ALBATÀRREC, LLEIDA Y
MONTOLIU DE LLEIDA. (SEGRIÀ).

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El Canal de Urgell tiene un recorrido de 144 km y una capacidad de transporte en origen de 33 m3/s. El
Canal Auxiliar tiene una longitud de 77 km y un caudal en origen de 8 m3/s. La superficie de riego de
los canales de Urgell es de 75.000 ha, de las que 51.500 dependen directamente del Canal de Urgell y
23.500 ha del Canal Auxiliar. Las aguas se distribuyen a la zona regable a través de cuatro Acequias
Principales, y cuyo recorrido es transversal al de los dos canales principales.
La red está dimensionada para hacer un correcto riego por aspersión y sirve una presión mínima de
25mca en el punto más desfavorable. Las infraestructuras para llevar a cabo la modernización del
sector 50 definidas en este proyecto son:
• Tubería de aspiración: tubería de ASH, DN 1.400 mm y longitud 664 m.
• Estación de bombeo: Dimensionada para 108 horas de bombeo semanal, 3+1 bombas.
• Estaciones de filtrado: Ubicadas al inicio de cada piso de riego, cada una de 4 filtros de malla
autolimpiantes de un grado de filtración de 1 mm
• Redes de distribución: Red secundaria (50,65 km) con tubería de PRFV y red terciaria (143,87 km)
con tubería de PEAD, de diámetros comprendidos entre los 250 y 63 mm, Todas las tuberías se
encuentran alojadas en zanjas con recubrimiento mínimo de 1 m en la red secundaria y 0,8 m en
la terciaria.
• Como elementos accesorios se han diseñado ventosas, desagües, válvulas de seccionamiento,
válvulas reductoras, contadores y válvulas hidráulicas reguladoras.

Servicios Prestados

Datos Generales

• Redacción del proyecto de modernización.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
REGADÍOS //

Código:

Zona del canal

92751

• Año de finalización: 2008
• Presupuesto: 243.596,55 €
• Cliente: REGSA (Regs de Catalunya)
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
2. REGADÍOS
PROYECTOS

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
PUESTA EN RIEGO DE LA LITERA
ALTA. HUESCA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El alcance del proyecto consistió en la definición de la infraestructura hidráulica necesaria para llevar el
agua desde el origen del recurso hasta hidrantes. Partiendo de una superficie inicial de unas 15.000 ha
se llegó a una superficie regable de 9.200 ha con una dotación de 6.029 m3/ha y año. Los recursos
hídricos proceden en su totalidad del Pacto o Convenio de Piñana, del rio Noguera Ribagorzana con
toma en el embalse de Santa Ana.
Como hitos importantes cabe destacar tres: Estudio de soluciones y selección para desarrollar a nivel
de proyecto constructivo, definición de zona regable y evaluación de impacto ambiental. Las
características principales de las obras proyectadas son las siguientes:
•
•
•
•
•

Toma en el embalse de Santa Ana (45 hm3) con tubería de acero.
Estación de bombeo inicial con 5 bombas verticales de doble aspiración.
Estación de bombeo Alcampell con 2 bombas horizontales de doble succión.
Depósito de Azanuy de 8.000 m3 de capacidad impermeabilizado con lámina de PEAD.
Red de tuberías de 188 km y diámetros entre 200 y 1600 mm de PRFV y PVC por ser zonas con
alto contenido en yesos. La red se dividió en dos, red alta y red baja, distinguiéndose en cada una
el ramal principal de ramales secundarios.

Servicios Prestados

Datos Generales

• Redacción del proyecto de puesta en riego.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
REGADÍOS //

Código:

Litera Alta. Huesca

53821

• Año de finalización: 2002
• Presupuesto Proyecto : 1.280.000,00 €
• Cliente: ACESA (Aguas de la cuenca deL Ebro)
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
2. REGADÍOS
PROYECTOS

ACTUALIZACIÓN 2º TRAMO DEL
PROYECTO DEL CANAL BAJO DE
LOS PAYUELOS. (LEÓN). FASE II.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El Canal Bajo de los Payuelos permitirá la aportación en alta de los caudales necesarios para poner en
regadío a 15.000 ha de la zona, así como suministrar caudal para otras 25.000 ha en las cuencas de los
ríos Cea, Valderaduey y Carrión.
En concreto, el canal transportará el agua derivado del río Esla en Sahechores, con un caudal de 36 m3,
hasta las tres balsas de regulación, con una capacidad total de 800.000 m3, desde las cuales se
abastecerán los siete sectores correspondientes de la zona de Los Payuelos mediante una red de
tuberías.

La fase I, comprende la ejecución del azud de derivación del río Esla, a la altura de Sahechores de
Rueda, y la ejecución de 23 km de canal.

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: 2004
• Presupuesto Proyecto : 133.620,69 €
• Cliente: Aguas de las Cuencas del Norte, S.A.

• Actualización del proyecto.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
REGADÍOS //

Código:

Vista aérea del canal

32373
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
2. REGADÍOS
PROYECTOS

CANAL BAJO DE LOS
PAYUELOS. FASE II. OBRAS DE
TERMINACIÓN. DESAGÜES,
ELEMENTOS DE CONTROL Y
OBRAS ACCESORIAS. LEÓN

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Actuaciones en el azud de Sahechores
• Impermeabilización del dique de margen derecha del embalse de Sahechores con una pantalla de
bentonita cemento de 60 cm de espesor, 7 m de profundidad y longitud 940 m
• Edificio de control (300 m2) .
• Adecuación del camino peatonal embalse, proyectando una pasarela peatonal sobre el río Esla,
tipo colgante, de 75 m de luz, así como dos pasarelas de madera sobre cauces menores de agua,
con luces de 23 y 21 m.
• Construcción del área recreativa de Sahechores 3.000 m2
• Acondicionamiento de la senda verde de Sahechores.
Actuaciones en el canal. Fase 1
• Aglomerado y señalización del camino de servicio del canal; medidas de seguridad en el canal;
nuevos pasos superiores para caminos agrícolas; obras en drenaje longitudinal; restauración
medioambiental del canal y su entorno; adecuación de zonas de cruce con el Camino de Santiago.

Telemando y telecontrol de los distintos elementos del canal y
balsas.
Encauzamiento del arroyo de La Solana (Caudal de diseño Q=
32 m3/s y Longitud total 1.506m
Encauzamiento del arroyo de El Coso (desagüe final del Canal
Bajo) (Caudal de diseño Q= 60 m3/s y Longitud total 9.969 m)

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: 2012
• Presupuesto Proyecto : 25.000,00 €
• Cliente: AcuaNorte

• Actualización del proyecto.
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Código:

Zona afectada por el canal

42034
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
2. REGADÍOS
PROYECTOS

CANAL BAJO DE LOS
PAYUELOS. FASE II. OBRAS DE
TERMINACIÓN. FINCA DE LA
MATA
LEÓN

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El proyecto incluye la definición del Canal Bajo de los Payuelos a su paso por la Finca de la Mata, tramo
con una longitud total de 3.244 m las principales características de las obras son:

• Caudal de diseño: 36 m3/s
• Secciones definidas:
• Trapecial, revestida de hormigón, con ancho en la base 3,80 m; talud de cajeros 3H:2V;
altura 3,70 m (L=524 m).
• Rectangular, de hormigón armado, con ancho en la base 8,20 m y altura 3,70 m (L= 1.188
metros).
• Herradura tipo Bureau of Reclamation de radio 2,80 m en falsos túneles (L=730 m).
• Sifón con tubería 2x3.200 mm de hormigón armado con camisa de chapa (L=720 m).
• Dos pasos superiores con tablero de vigas prefabricadas.
El presupuesto de las obras proyectadas ascienda a 17.768.948,20€.

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: 2012
• Presupuesto Proyecto : 33.500€
• Cliente: AcuaNorte

• Actualización del proyecto.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
REGADÍOS //

Código:

Obras del canal

42034
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3

Agua y Medio Ambiente
Regadíos. Control de Obra
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
3. REGADÍOS
CONTROL DE OBRA

DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO DEL CANAL
SEGARRA-GARRIGUES TRAMO III
TÁRREGA. LLEIDA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El Canal Segarra-Garrigues tiene una longitud de 84,76 km, con un caudal máximo transportado en el
presente Tramo de 33 m3/s.
La dirección de las obras corresponden al Tramo III, del PK 21+290 al PK 41+530, con una longitud total
del tramo de 20.240 m. Como obras más significativas de este Tramo son:
• Sección del Canal a cielo abierto: El canal se ejecuta en sección trapecial en tierras,
impermeabilización con una capa de 1m de arcilla y revestimiento de hormigón en masa con
fibras de polipropileno de 15 cm de espesor. En algunos tramos, el revestimiento es de hormigón
armado.
• Acueductos: Se ha realizado tres acueductos Sió de 690 m de longitud, Clot de Canós con 275 m,
y Ondara con 149 m. La sección de tablero es una viga artesa continua de hormigón postesado.
• Túneles: El trazado contempla la construcción de dos túneles;
• Figuerosa de 1.340 m de longitud y
• Tárrega de 2.406 m.
• Ambos túneles son de sección tipo en herradura de 4,40 m de diámetro y se han ejecutado
mediante avances a sección completa mediante explosivos.

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: 2011
• Presupuesto: 1.870.000,00 €
• Cliente: ACUAEBRO (Aguas de la Cuenca del
Ebro, S.A.)

• Dirección de obra

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
REGADÍOS //

Código:

Vista aérea del canal. Tramo III

92776
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
3. REGADÍOS
CONTROL DE OBRA

DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO DEL CANAL
SEGARRA-GARRIGUES TRAMO
IV
TÁRREGA. LLEIDA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El Canal Segarra-Garrigues tiene una longitud de 84,76 km, con un caudal máximo transportado en el
presente Tramo de 20 m3/s hasta el final del tramo (Almenara de Corb), que se reduce a 15 m3/s
La dirección de las obras corresponden al Tramo IV, se inicia en el PK 41+530 situado en el término
municipal de Tárrega, siguiendo con dirección NE-SO, hasta el PK 62+530, con una longitud total del
tramo de 21.000 m.
Como obras más significativas de este Tramo son:
• Sección del Canal: Se han definido tres geometrías de caja de canal; trapecial, rectangular, y
canal acueducto.
• Acueductos: Se ha realizado dos acueductos; Porcell y Cercavins.
• Sifón: Sifón del Río del Corb.
• Almenaras: Dos almenaras.
• Aliviaderos: Un aliviadero.
• Obras de toma: Dos
• Obras de desagüe: Siete obras de desagüe

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: en ejecución
• Presupuesto: 336.690,00 €
• Cliente: ACUAES

• Dirección de obra

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
REGADÍOS //

Código:

Vista del acueducto Canal Segarra-Garrigues en el
Tramo IV

92695
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
3. REGADÍOS
CONTROL DE OBRA

DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO DEL CANAL
SEGARRA-GARRIGUES TRAMO V
TÁRREGA. LLEIDA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El Canal Segarra-Garrigues tiene una longitud de 84,76 km, con una capacidad de transporte en este
tramo de 35m3/s.
La dirección de las obras corresponden al Tramo V, del PK 62+530 al PK 84+760, con una longitud total
del tramo de 22.230 m. El trazado del tramo enlaza en su inicio con el final del tramo IV y su punto final
con el embalse de Albagés donde desaguan los excedentes. Cuenta en su trazado, como obras más
significativas con:
•
•
•
•
•

Sección del Canal a cielo abierto: 2,45 m alto, 3 m ancho en base y 12,60 m en coronación.
Acueducto del Rocallamp: Longitud 171 m y 5 vanos.
Túnel de la Serranía: Con 289 m de longitud de sección en herradura (diám. 4,20 m).
La perforación se realiza mediante el uso de explosivos.
Túnel dels Bessons: Con 4.927 m de longitud, situado en una zona declarada de interés natural,
permite preservar la zona protegida. La sección del túnel es de 3,50 m y se utiliza una tuneladora
(TBM) de doble escudo, y revestimiento de dovelas prefabricadas.
• Sifones 2 y 3: Cada sifón se ejecuta con dos tuberías de acero al carbono de 2.400 mm de
diámetro y sus correspondientes accesorios (ventosas, desagües, accesos

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: 2013
• Presupuesto: 2.500.000,00 €
• Cliente: ACUAEBRO (Aguas de la Cuenca del
Ebro, S.A.)

• Dirección de obra

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
REGADÍOS //

Código:

Obras de la canalización. Tramo V.

92817

Diapositiva
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
3. REGADÍOS
CONTROL DE OBRA

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO DE REGADÍO DEL
SECTOR A DEL CANAL ALGERRIBALAGUER. DESGLOSADO 2. TM
ALBESA (NOGUERA) LLEIDA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
• Concesión: 48 Hm3/año
• Dotación anual: 6.000 m3/Ha año
• Dotación máxima mensual: 1.607 m3/Ha Cultivos: Maíz, Alfalfa, frutales y hortícolas.
• Sistema de riego: riego aspersión y localizado.
• Superficie Total ámbito actuación: 10.000 Has
• Superficie de riego: 7.895 Has
• Estaciones de Bombeo:
• Captación Alfarrás: 3.900 Kw
• EB SECTOR A (Alguerri): 2.800 Kw
• Tuberías de Impulsión Sector A:
• Impulsión A: Tubería de hormigón armado con camisa de chapa DN-1200: 1303 m
• Impulsión B: Tubería de hormigón armado con camisa de chapa DN-1200: 733 m
• Balsas de regulación Sector A:
• Balsa A: 115.370 m3
• Balsa B: 108.147 m3
• Balsa C: 150.000 m3
• Redes de riego Sector A: Tuberías Acero,
PRFV, PVC y PEAD
• Piso A: 33.500 m
• Piso B: 35.710 m
• Piso C: 22.476 m

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: 2004
• Presupuesto: 698.815,60€
• Cliente: REGSA (Regs de Catalunya, S.A.)

• Dirección de obra

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
REGADÍOS //

Código:

Zonificación del proyecto de regadío

92519

Diapositiva
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
3. REGADÍOS
CONTROL DE OBRA

DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO ACTUALIZADO DEL
CANAL ALGERRI-BALAGUER.
TRAMO B

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El regadío del Canal d’Algerri-Balaguer riega 8.000 ha. El agua se capta del río Noguera Ribagorçana,
en Alfarrás, y se eleva hasta el canal que la transporta por la cota superior de la zona regable (300
msnm) hacia los dos sectores A y B. El agua derivada se almacena en sendas balsas, desde donde se
bombea y distribuye. El tramo B del Canal Algerri-Balaguer tiene una capacidad de 4,6 m3/s hasta el
desagüe en el rio Farfanya. El Canal presenta una sección rectangular de hormigón armado
(sulforresistente) de 4,00 m de base.
• Para evitar filtraciones hacia el terreno, se dota el Canal con una junta longitudinal de
estanqueidad de cinta de caucho hidroexpansiva entre solera y muros, así como juntas
transversales de dilatación cada 24,30 m y de contracción/construcción cada 8,10 m para
garantizar la impermeabilidad con bandas de estanqueidad de PVC de 200 mm de ancho en
ambos casos.
• A los laterales del canal se han formado un camino de servicio de 5 m. de ancho (margen
derecho) y una bancada de 3,5 m (margen izquierdo).
• El Tramo B incluye dos obras de regulación situadas en los Pks 8+378 y 15+266. La primera marca
el cambio entre la sección del canal principal y la sección del Tramo B. La parte final está formada
por el canal de desagüe que incluye un primer tramo de sección rectangular, un segundo tramo
de rápidos y un tramo final trapecial de escollera. El tramo de rápidos contiene tres con bloques
disipadores y una rampa de caída con pendiente 2H:1V para salvar un desnivel total de 16,86 m.

Servicios Prestados
• Dirección de obra.
• Coordinación de seguridad y salud de las
obras.
• Ingeniería de detalle y de construcción.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
REGADÍOS //

Código:

Vista aérea del canal. Tramo B

Datos Generales

92658

• Año de finalización: 2005
• Presupuesto: 441.033,83 €
• Cliente: REGSA (Regs de Catalunya, S.A.)

Diapositiva
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
3. REGADÍOS
CONTROL DE OBRA

SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE
LAS OBRAS CORRESPONDIENTES
AL PROYECTO DE EMBALSE DE
REGULACIÓN SAUVELLA EN EL
T.M. TAMARITE DE LITERA.
HUESCA.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Las obras consisten en la construcción de un embalse de regulación con una capacidad de 3.606.870
m³.
Situado en el término municipal de Tamarite de Litera (provincia de Huesca), es el tercer embalse de la
Comunidad de Regantes “El Puntal”, uno de los de mayor capacidad realizados por una Comunidad de
Regantes. La zona de riego comprende 2.560 hectáreas.
Las principales características de las obras son:
•
•
•
•
•
•

Sección: Presa de materiales sueltos zonificada.
Cota de coronación: 298,50 m.
Anchura de coronación: 6,00 m.
Cota de fondo: 277,00 – 294,00 m.
Cota de agua (NMN): 297,00 m.
Altura del agua (NMN): 20,00 m.

Servicios Prestados

Datos Generales

• Dirección y seguimiento de proyecto.
• Control y vigilancia de ejecución de obra.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
REGADÍOS //

Código:

Vista aérea de las obras

42083

• Año de finalización: En ejecución
• Presupuesto: 274.600,00€
• Cliente: SEIASA (Sociedad Estatal de
Infraestructuras Agrarias).

Diapositiva
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
3. REGADÍOS
CONTROL DE OBRA

DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO DE REGADÍO DE LA
ETAPA IV DE GARRIGUES SUR.
FASE 1ª
JUNCOSA, BELLAGUARDA, ELS
TORMS.
LÉRIDA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El área de regadío Garrigues Sud, comprende una superficie regable de 10.755 ha de cultivo (olivo y
almendro). La dotación total es de 1.300 m3/ha.año con sistema de riego por goteo.
Su transformación se divide en cuatro etapas. La I, II y III ya se finalizaron en el 2004 con una superficie
de 5.255 ha. Las obras de la etapa IV, afecta a 5.500 ha realizadas bajo la supervisión de IntecsaInarsa, divididas en las siguientes fases de ejecución:
• La captación se lleva a cabo en el embalse de Flix del río Ebro, con una Estación de Bombeo (EB1)
con 3+1 bombas de 2.500 Kw cada una que impulsa el agua hasta una segunda Estación de
Bombeo (EB2) también equipada con 3+1 bombas de 2.800 Kw que eleva el agua hasta una
Balsa de Regulación (E3) de 82.900 m3 situada a 9.900 m de distancia. A partir de esta balsa se
alimenta por presión natural una superficie de 1.158 ha y por otra parte se bombea el agua a
través de dos estaciones más (EB3 y EB4), a otras cinco balsas (E4, E1, E2, E5 y E6) que establecen
el resto de la zona hasta completar las 4.342 ha restantes. Al inicio de cada piso de riego, se
instalan Estaciones de Filtrado con objeto de evitar problemas de obstrucciones y daños en las
instalaciones. La distribución del riego (red secundaria) se lleva a cabo a partir de las balsas
mencionadas, con una red de tuberías (46.315 ml) alojadas en zanjas a 1,2 m de profundidad. La
red de distribución terciaria tiene 154.478 ml de tuberías. Se han instalado accesorios a la red:
ventosas, desagües, válvulas de seccionamiento, válvulas reductoras, contadores y válvulas
hidráulicas reguladoras para hidrantes.

Servicios Prestados
• Dirección de obra
• Coordinación y Seguridad y Salud de las
obras.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
REGADÍOS //

Código:

Estación de Bombeo EB1 situada en la captación del río
Ebro en Flix

Datos Generales

92695

• Año de finalización: 2010
• Presupuesto: 895.371,91 €
• Cliente: REGSA (Regs de Catalunya, S.A.)

Diapositiva
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
3. REGADÍOS
CONTROL DE OBRA

DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO DE REGADÍO DE LA
ETAPA IV DE GARRIGUES SUR.
FASE 5ª A.
JUNCOSA, BELLAGUARDA, ELS
TORMS.
LÉRIDA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El área de regadío Garrigues Sud, comprende una superficie regable de 10.755 ha de cultivo (olivo y
almendro). La dotación total es de 1.300 m3/ha.año con sistema de riego por goteo.
Su transformación se divide en cuatro etapas. La I, II y III ya se finalizaron en el 2004 con una superficie
de 5.255 ha. Las obras de la etapa IV, afecta a 5.500 ha realizadas bajo la supervisión de IntecsaInarsa, divididas en las siguientes fases de ejecución:
• La captación se lleva a cabo en el embalse de Flix del río Ebro, con una Estación de Bombeo (EB1).
Desde esta estación, se impulsa el agua hasta una segunda Estación de Bombeo (EB2) que eleva
el agua hasta una Balsa de Regulación (E3) de 82.900 m3 situada a 9.900 m de distancia. A partir
de esta balsa se alimenta por presión natural una superficie de 1.158 ha y por otra parte se
bombea el agua a través de dos estaciones más (EB3 y EB4), a otras cinco balsas (E4, E1, E2, E5 y
E6) que establecen el resto de la zona hasta completar las 4.342 ha restantes. Al inicio de cada
piso de riego, se instalan Estaciones de Filtrado con objeto de evitar problemas de obstrucciones y
daños en las instalaciones. La distribución del riego (red secundaria) se lleva a cabo a partir de las
balsas mencionadas, con una red de tuberías (47.163 ml) alojadas en zanjas a 1,2 m de
profundidad. La red de distribución terciaria tiene 154.478 ml de tuberías. Se han instalado
accesorios a la red: ventosas, desagües, válvulas de seccionamiento, válvulas reductoras,
contadores y válvulas hidráulicas reguladoras para hidrantes.

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: 2011
• Presupuesto: 922.000,00 €
• Cliente: REGSA (Regs de Catalunya, S.A.)

• Dirección de obra

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
REGADÍOS //

Código:

Estación de bombeo

92737

Diapositiva
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
3. REGADÍOS
CONTROL DE OBRA

DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO DE REGADÍO DE LA
ETAPA IV DE GARRIGUES SUR.
FASE 5ª B.
JUNCOSA, BELLAGUARDA, ELS
TORMS.
LÉRIDA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El área de regadío Garrigues Sud, comprende una superficie regable de 10.755 ha de cultivo (olivo y
almendro). La dotación total es de 1.300 m3/ha.año con sistema de riego por goteo.
Su transformación se divide en cuatro etapas. La I, II y III ya se finalizaron en el 2004 con una superficie
de 5.255 ha. Las obras de la etapa IV, afecta a 5.500 ha realizadas bajo la supervisión de IntecsaInarsa, divididas en las siguientes fases de ejecución:
Las obras de esta Fase 5B afectan a una superficie de 1.308 Ha distribuidas en 73 agrupaciones.
Características técnicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superficie 1.308 ha
Parcelas de riego 882
Agrupaciones de riego 73
Tomas parcelarias 453
Tubería conexión Red Primaria (ASH DN900) 4.607 ml
Filtros mallas autolimpiantes:120 micres-130 mesh..322 l/s y 206 l/s
Tuberías Red Secundaria (PRFV DN700) 800 ml
Tuberías Red Secundaria (PEAD DN 90•450) 46.872 ml
Tuberías Red Terciaria (PEAD DN 50•140) 124.604 ml
Balsa E1 96.853 m'
Balsa E4 89.998 m'
EB3 (2+1 bombas). Datos por bomba; Altura manométrica 27 mca, Caudal 2.412 m3 /h

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: 2009
• Presupuesto: 603.070,00 €
• Cliente: REGSA (Regs de Catalunya, S.A.)

• Dirección de obra

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
REGADÍOS //

Código:

Estación de bombeo

92759

Diapositiva
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
3. REGADÍOS
CONTROL DE OBRA

DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO DE REGADÍO DE LA
ETAPA IV DE GARRIGUES SUR.
FASE 6ª.
JUNCOSA, BELLAGUARDA, ELS
TORMS.
LÉRIDA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El área de regadío Garrigues Sud, comprende una superficie regable de 10.755 ha de cultivo (olivo y
almendro). La dotación total es de 1.300 m3/ha.año con sistema de riego por goteo. Las obras de la
etapa IV, afecta a 5.500 ha realizadas bajo la supervisión de Intecsa-Inarsa. La Fase 6ª del proyecto
está dividida en los siguientes tramos de ejecución:
Tramo 5:
• 1.993,8 ml de tuberia de gravedad en acero soldado helicoidalmente (ASH) DN 1.000 mm
• Embalse de regulación (E2), con una capacidad de 35.532,3 m3
• Red de distribución secundaria para regar la zona con una superficie de 443 ha.
• Red de distribución terciaria Instalaciones de automatización y control.
Tramo 6:
• 2.662,3 ml de tuberia de impulsión de PEAD DN 450mm que conecta el embalse (E4) con
• el embalse (E5), con una capacidad de 65.768,1 m3
• Red de distribución secundaria para regar, con una superficie de 766ha.
• Red de distribución terciaria. Instalaciones de automatización y control.
Tramo 7:
• Ampliación de la estación de bombeo existente (EB3) y Embalse de regulación (E6), con una
capacidad de 56.638,2 m3.
• Red de distribución secundaria para regar la zona, con una superficie de 555ha.
• Red de distribución terciaria. Instalaciones de automatización y control.

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: 2012
• Presupuesto: 1.189.053,02 €
• Cliente: REGSA (Regs de Catalunya, S.A.)

• Dirección de obra

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
REGADÍOS //

Código:

Obras de regadío

92803

Diapositiva
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
3. REGADÍOS
CONTROL DE OBRA

DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE
LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE
LOS RIEGOS DEL ENTORNO DEL
EMBALSE DE RIALB. RED DE
PERAMOLA– BASSELLA
MARGEN DERECHO TTMM
PERAMOLA- BASSELLA (ALT
URGELL). SEPARATA.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Transformación y puesta en riego de las parcelas del margen derecho de los términos municipales de
Peramola- Bassella. Red secundaria a presión por aspersión, garantizando 25 m.c.a. La superficie
considerada en la transformación es de 554,94 ha (481,01 ha T.M. de Peramola y 73,93 ha T.M. de
Bassella).
Las características principales de la red de distribución son:
•
•
•
•
•

Dotación por Hectáreas:
5.352 m³/ha y año
Volumen total Anual:
2.970.038,9 m³
Consumo máximo mes de julio:
1.519 m³/ha
Longitud de tubería:
20.422 m
Equipos:
• Ventosas:
86 Ud.
• Hidrantes:
97 Ud.
• Válvulas volumétricas:
103 Ud.
• Válvulas de compuerta y mariposa:
76 Ud.
• Carretes de desmontajes:
79 Ud.

Servicios Prestados
• Dirección y seguimiento de proyecto.
• Control y vigilancia de ejecución de obra.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
REGADÍOS //

Código:

Red de distribución para riego en los TT.MM. PeramolaBassella

Datos Generales

42086

• Año de finalización: 2015
• Presupuesto: 145.200,00 €
• Cliente: Infraestructuras de la Generalitat de
Catalunya, S.A.U.

Diapositiva
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
3. REGADÍOS
CONTROL DE OBRA

DIRECCIÓN DE OBRA,
VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS DEL PROYECTO
ACTUALIZADO DEL CANAL
BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE II.
CANAL PRINCIPAL. LEÓN

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El objeto del contrato es realizar trabajos de asistencia a la dirección de obra, consistentes en la
supervisión de la buena ejecución, control cualitativo y cuantitativo, coordinación de seguridad y salud,
asistencia técnica (definición de obras hidráulicas, estructuras, etc).
Se trata de la supervisión de la segunda fase de la construcción un canal con caudales de 36 m³/s y
25,5 m³/s. De los 53,3 km totales, se incluyen en esta fase 30,3 km. Las secciones definidas para el
mismo son:
•
•
•
•

Sección Trapecial revestida de hormigón: 26,5 m.
Sección herradura: 2,5 km.
Sifón con doble tubo de 3.000 y 2.600 mm: 1,6 km
Tres balsas de regulación con revestimiento de EPDM con una capacidad total de 800.000 m³.

La obra del Canal Bajo de los Payuelos tiene como objetivo, poner en regadía un total de 15.000
hectáreas de la zona, y suministrar el caudal necesario para otras 25.000 hectáreas en las cuencas de
los ríos Cea, Valderaduey y Carrión.

Servicios Prestados

Datos Generales

• Dirección y seguimiento de proyecto.
• Control y vigilancia de ejecución de obra.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
REGADÍOS //

Código:

Vista aérea de la balsa

32952

• Año de finalización: 2013
• Presupuesto: 1.109.984,00€
• Cliente: AcuaNorte (Aguas de la Cuenca del
Norte, S.A.)

Diapositiva
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4

Agua y Medio Ambiente
Regadíos. Consultoría

AGUA y MEDIO AMBIENTE // REGADÍOS//

Diapositiva
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
4. REGADÍOS
CONSULTORÍA

ESTUDIO Y REDACCIÓN DE LA
REMODELACIÓN DEL PLAN DE
RIEGOS DE MONEGROS II Y
ESPACIOS NATURALES. HUESCA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
La Comunidad General de Riegos del Alto Aragón que riega en la actualidad 120.000 hectáreas que
emplean en torno a 750 hm3 anuales, le convierten en el mayor sistema de la Cuenca y de todo el
Estado Español.
El Estudio se plantea como un intento de completar y organizar la información disponible, a partir de
un conocimiento detallado de la situación actual, que propicie un desarrollo económico y sostenible de
los recursos naturales de la región. Integrar junto a los regadíos otros recursos económicos: ganadería
y agroindustria, secanos y terrenos forestales, recursos medioambientales, lúdicos y recreativos,
servicios logísticos e iniciativas empresariales.
Las actuaciones contempladas en los Planes Coordinados de Obras para la puesta en riego de los
sectores pendientes ascienden a 330 millones de eruos.

Servicios Prestados
• Estudios de Gestión.
• Diseño previo y planes maestros.
• Otros: Información Pública.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
REGADÍOS //

• Año de finalización: 2004
• Presupuesto: 739.569,74 €
• Cliente: Dirección General del Agua

Código:

Planos de riegos

Datos Generales

52613

Diapositiva
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
4. REGADÍOS
CONSULTORÍA

IMPLANTACIÓN, ADECUACIÓN
Y MANTENIMIENTO DEL
PROGRAMA PARA LA GESTIÓN
DEL RIEGO EN LA ZONA
REGABLE. LORCA - MURCIA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El programa CENTUR desarrollado por Intecsa-Inarsa, es un programa de gestión administrativa y del
riego para las Comunidades de Retantes. En la CR de Lorca (Murcia) se gestiona cerca de 15.000 ha con
más de 15.000 propietarios y en la que se entremezclan sistemas de riego tradicionales por acequia y
sistemas de riego a presión. Así mismo, es capaz de gestionar distintos precios del agua. El programa
gestiona el agua disponible de cada regante, impidiendo que consuma más agua de la que tiene
asignada.

El programa es capaz de comunicarse con un sistema SCADA enviando al mismo los turnos de riego
calculados y los volúmenes a suministrar, como también el volumen consumido y fechas en las que se
ha producido el mismo, para la posterior emisión del talón de riego y facturación. El programa permite
realizar las siguientes operaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento de los datos personales de los propietarios y regantes.
Mantenimiento de la red hidráulica: tuberías, arquetas de riego, etc.
Mantenimiento de parcelas y subparcelas de riego y sus cultivos.
Generación de pedios de riego: estimación del volumen solicitado por los regantes.
Asignación equitativa de turnos de riego en base a los pedidos realizados por los regantes.
Envío de los datos al Sistema SCADA para que sea procesado por las remotas de campo.
Emisión de talones de riego.
Consultas vía internet de datos personales, parcelas de su propiedad o arrendadas, turnos
asignados, confirmación y cancelación de turnos, sistema de información geográfica para
visualización de parcelas, etc.

Servicios Prestados

Datos Generales

• Desarrollo de un programa de gestión de
riegos.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
REGADÍOS //

Código:

Vista de un Canal de riego con control informático

33022

• Año de finalización: 2005
• Presupuesto: 144.165,27 €
• Cliente: Ferrovial Agroman, S.A.

Diapositiva
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
4. REGADÍOS
CONSULTORÍA

IMPLANTACIÓN Y ADECUACIÓN
DEL PROGRAMA CENTUR EN LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE
RAMBLA MORALES. ALMERÍA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El programa CENTUR desarrollado por Intecsa-Inarsa, es un programa de gestión administrativa y del
riego para las Comunidades de Retantes. En la CR de Rambla Morales (Almería) se gestiona cerca de
3.385 ha con más de 500 propietarios. Al ser Alemría una regióncon importantes problemas de agua se
ha hecho especial hincapié en el ahorro de la misma.
El programa es capaz de comunicarse con un sistema SCADA enviando al mismo los turnos de riego
calculados y los volúmenes a suministrar, como también el volumen consumido y fechas en las que se
ha producido el mismo, para la posterior emisión del talón de riego y facturación. El programa permite
realizar las siguientes operaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento de los datos personales de los propietarios y regantes.
Mantenimiento de la red hidráulica: tuberías, arquetas de riego, etc.
Mantenimiento de parcelas y subparcelas de riego y sus cultivos.
Generación de pedios de riego: estimación del volumen solicitado por los regantes.
Asignación equitativa de turnos de riego en base a los pedidos realizados por los regantes.
Envío de los datos al Sistema SCADA para que sea procesado por las remotas de campo.
Emisión de talones de riego.
Consultas vía internet de datos personales, parcelas de su propiedad o arrendadas, turnos
asignados, confirmación y cancelación de turnos, sistema de información geográfica para
visualización de parcelas, etc.

Servicios Prestados

Datos Generales

• Desarrollo de un programa de gestión de
riegos.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
REGADÍOS //

Código:

Vista de una zona regable

31603

• Año de finalización: 2008
• Presupuesto: 80.622,50 €
• Cliente: Dragados, S.A.

Diapositiva
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
4. REGADÍOS
CONSULTORÍA

INTRODUCCIÓN DE DATOS
SOBRE USOS PRIVATIVOS DE
AGUAS PÚBLICAS EN EL
PROGRAMA INFORMÁTICO
ALBERCA. MURCIA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El Ministerio de Medio Ambiente, ha desarrollado un sistema de información denominado ALBERCA,
mediante el cual se actualiza, completa y homogeneiza la información relativa a los aprovechamientos
de agua en cada una de las cuencas hidrográficas. Los trabajos a desarrollar se estructura en las
siguientes fases:
• Fase I: Estudio y ordenación correspondiente a un aprovechamiento de aguas, en el que se
analizarán los datos; historia de la titularidad del aprovechamiento, situación geográfica,
características iniciales y modificaciones posteriores.
• Fase II: Cartografía del aprovechamiento. Comprobación de los datos cartográficos existentes.
Cada aprovechamiento será cartografiado para incluir dicha información en el Sistema junto a
otros datos importantes como; ubicación de captaciones, perímetro en el que se emplea el agua,
normativas especiales que puedan afectar a los perímetros, etc.
• Fase III: Visita de reconocimiento del aprovechamiento. Comprobación “in situ” de las
características de los aprovechamientos inscritos en el Registro General. Durante el
reconocimiento se rellenará una ficha de campo normalizada que recoja todos los datos
investigados para posterior grabación en el Sistema ALBERCA.
• Fase IV: Informe previo y final y consulta a los interesados. Una vez en disposición de los datos de
campo se contrastarán con los procedentes de la información recopilada previamente, incluyendo
la aportada por los titulares, se incorporarán al sistema y se elaborará un informe de síntesis.

Servicios Prestados

Datos Generales

• Apoyo Técnico al Área de Gestión del
Dominio Público Hidráulilco.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
REGADÍOS //

Código:

Aguas canalizadas a estudio

32767

• Año de finalización: 2011
• Presupuesto: 1.000.000€
• Cliente: CHS (Confederación Hidrográfica del
Segura).

Diapositiva
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
4. REGADÍOS
CONSULTORÍA

ACTUALIZACIÓN DE
APROVECHAMIENTOS CON
CANON DE REGULACIÓN E
HIDROELÉCTRICOS EN LA
CUENCA DEL SEGURA. MURCIA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Los trabajos objeto de esta Asistencia Técnica, se estructuran en las siguientes fases:
• Revisión completa del Registro de Aguas y/o inventarios actualmente en uso por la CHS para la
elaboración del listado de los aprovechamientos sujetos a canon de regulación comprobando si
están en el actual listado cobratorio del canon con sus características actualizadas procediendo a
su modificación si no fuese así.
• Revisión completa de la lista actual del canon de regulación para comprobar si los
aprovechamientos se hayan debidamente inscritos, proceder a su modificación en el caso de que
no lo estén o dar de baja los que no procedan.
• Inventario de aprovechamientos que no figuren ni en el Registro de Aguas ni en el listado del
canon.
• Articular los mecanismos necesarios para que el Registro de Aguas y el Listado del canon se
vinculen de tal manera, que los cambios efectuados en uno se reflejen en el otro de manera
automática.
• Revisión de los aprovechamientos hidroeléctricos para la actualización de sus características
esenciales tanto hidráulicas como eléctricas que resulten de interés, no ciñéndose solo a las
requeridas por la Ley quedando debidamente inscritos en Registro de Aguas y el Canon si
procede.

Servicios Prestados

Datos Generales

• Apoyo Técnico al Área de Gestión del
Dominio Público Hidráulilco.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
REGADÍOS //

Código:

Aguas canalizadas a estudio

42012
42063

• Año de finalización: 2010
• Presupuesto: 592.000€
• Cliente: CHS (Confederación Hidrográfica del
Segura).

Diapositiva

33

Principales Clientes
Organismos públicos

Privados
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