Planificación Hidrológica
Hemos redactado planes de aprovechamientos hídricos en una superficie de
más de 50.000 hectáreas.
Entre los proyectos de planificación
hidrológica que desarrollamos hay
que destacar los Planes Directores
y los Planes Coordinados, en los
que adaptamos o planeamos la
implantación de nuevas técnicas
de riego con el fin de optimizar
recursos y obtener el mayor
rendimiento energético, siempre
compatibilizando estas actuaciones
con el respeto al medio ambiente.
Como ejemplo, a continuación se muestra la sectorización propuesta a partir de los sectores
iniciales de la Zona Regable del Canal de Pinyana, permitiendo eliminar los bombeos previstos.

CANAL DE PINYANA
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CANAL DE PINYANA
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Sectorización
y pisos de riego

Transformaciones de secano en regadío
En los más de 200 documentos técnicos redactados en este ámbito hemos
transformado más de 50.000 hectáreas.
En estas actuaciones damos especial
relevancia a los estudios previos, analizando
las características del terreno y viabilidad,
tanto desde el punto de vista económico
como energético, productivo y ambiental.
Cabe destacar que hemos desarrollado
proyectos de riego presurizado con
unpresupuesto superior a 50 millones de
euros.

Nuestra dilatada experiencia nos facilita
el adecuado asesoramiento a numerosas
comunidades de regantes en todos los
trámites que acompañan la ejecución de
estos proyectos, desde la constitución de
la comunidad de regantes y la obtención
de la concesión de agua, hasta la redacción
del proyecto constructivo, asistencia a la
licitación y la propia dirección de las obras.

Modernización de regadíos
Desde el inicio de nuestra actividad hemos redactado más de 500 proyectos
y documentos técnicos que suponen la modernización de más de 200.000
hectáreas.

El desarrollo socioeconómico de
una zona se basa, en gran medida,
en la modernización de regadíos.
Ésta permite, entre otras cosas, una
mejor gestión del agua, un control
más exhaustivo del regadío y la
automatización de operaciones.
Todo ello optimiza los recursos,
obteniéndose un mayor rendimiento,
tanto energético como productivo y
una mejora de la calidad de vida de los
usuarios.

Captaciones
Nuestra dilatada experiencia nos ha permitido diseñar un gran número de
captaciones tanto en canales, como en ríos, embalses, pozos, etc, adoptando en
cada caso la solución más adecuada.

•

En cauces naturales:
En las transformaciones de secano en
regadío aprovechamos los recursos existentes captando el agua de cauces naturales, sin causar impacto ambiental.

•

En canal :
Una vez realizado el estudio
exhaustivo del terreno, estudiando la ubicación más idónea para
obtener los mejores resultados
con el mínimo gasto económico y
mejor rendimiento.

•

En embalses :
Cuando no existe una red primaria de
transporte de agua, estudiamos la ubicación y realización más adecuadas para
obtener el mayor rendimiento al mínimo
coste económico y ambiental en cada
uno de los proyectos que nos encomiendan.

Estaciones de bombeo
Desde el año 2.000 hemos diseñado más de 100 estaciones de bombeo y más de
30 instalaciones de más de 1 MW.

En un primera fase los profesionales de Cingral
procedemos a realizar un análisis detallado
de la topología del terreno y la ubicación
de la lámina de agua de la infraestructura
de la captación solicitada por el cliente.

En una segunda fase se decide la
tipología del bombeo a colocar,
buscando siempre la opción que
aporte un mayor rendimiento,
tanto energétivo como económico.

Asimismo, se tienen en cuenta las
repercusiones medioambientales de
cada solución planteada.

Estaciones de filtrado
Hemos diseñado más de 100 instalaciones de filtrado de diferente tipología, filtros de malla,
filtros de anillas, filtros de cadenas, filtros tipo w, filtros de vela, etc. adaptando el diseño a las
necesidades de cada instalación.

Las estaciones de filtrado son imprescindibles
para desarrollar una gestión hídrica
eficaz, que proteja y controle los
recursos existentes en la red hidráulica.

En Cingral estudiamos las condiciones a las
que van a estar orientados los filtros, sus
mecanismos y el grado de filtración necesario
en cada proyecto. Una vez obtenidos estos
datos procedemos a diseñar y dimensionar
las estaciones de filtrado más adecuadas
y adaptadas a cada red, garantizando
la seguridad e integridad de la misma.

Balsas y Embalses
Hemos realizado más de 100 proyectos de balsas y embalses de distinta categoría, así como
otros numerosos estudios de análisis de viabilidad, estudios de alternativas, propuestas de
clasificación en función del riesgo potencial de rotura, etc.

Almacenar un bien cada vez más preciado
como el agua, en época de abundancia
o en lugares de difícil acceso para usarlo
en tiempo de escasez o cuando sea
necesario, es un principio de supervivencia
y, sobre de habilidad de gestión.
Desarrollamos proyectos de instalaciones de
almacenamiento de agua, principalmente
balsas y embalses, entre otros, que
resuelven el suministro de agua de
manera económica, rápida y eficaz.

Tuberías

Nuestra dilatada experiencia nos permite conocer los distintos materiales y
marcas que ofrece el sector. De entre los principales materiales utilizados se
encuentran las conducciones de PRFV, PVC, PE, Fundición, acero y hormigón
con camisa de chapa.

Hidrantes

Del correcto diseño y dimensionado
del hidrante depende no solo la
adecuada aplicación del riego a los
cultivos, sino también garantizar
la vida útil de la instalación y el
adecuado funcionamiento de la red.

Equipamientos de parcela

Hemos desarrollado proyectos de
equipamientos parcelarios en más de 10.000
hectáreas en todo tipo de equipamientos
(aspersión, goteo, pívots, etc.).

Goteo subterráneo

En los regadíos de cultivos extensivos, con las restricciones hídricas de los últimos
años así como por el aumento de los costes energéticos, se han ido sustituyendo
el riego por gravedad y por aspesión por sistemas innovadores como el riego
subterráneo, obteniendo los mismos rendimientos con menor consumo energético.

Eficiencia energética
Automatización y Gestión
con criterio

Una explotación, gestión
y organización del riego
eficaz,
con
decisiones
tomadas con criterio, permite
optimizar las instalaciones.
Por ello, hemos incorporado
a
nuestros
proyectos
el desarrollo y estudio
de
automatismos
que

Planificación agrícola
El servicio de planificación agrícola supone el asesoramiento en la implantación
de cultivos. Incluye el análisis técnico y económico del mismo.

El análisis técnico comprende desde las necesidades hídricas, en función de
la meteorología local, análisis de suelos, etc., hasta su compatibilidad con la
instalación (presiones, caudales, etc.)
Por otro lado, el análisis económico abarca tanto el estudio de mercado
como el análisis de los costes energéticos, de explotación, etc.
De esta forma, para la optimización de los recursos se intenta implantar los
cultivos más exigentes en agua en las zonas de la red de riego con mayor presión disponible, y los cultivos menos exigentes en las zonas de menor presión
y, por tanto, con un mayor consumo energético. Por lo tanto, con una buena
planificación se consigue minimizar al máximo el coste energético de la instalación.

Expropiaciones y reparcelaciones
Las expropiaciones y afecciones son aspectos asociados a la mayoría de los proyectos. Por
ello, ofrecemos nuestra experiencia en los trabajos de cuantificación y valoración de las
zonas de expropiación, ocupación temporal y servidumbres necesarias para la instalación de infraestructuras y asegurar el acceso para su mantenimiento.

Dentro de las actuaciones relativas a la reordenación del territorio, redactamos proyectos de reparcelaciones.
Realizamos un exhaustivo análisis de la propiedad, cuantificando y calificando cada una
de las fincas, con el objetivo de diseñar fincas equivalentes agrupadas.
Formando parte de estas actuaciones, se contemplan en estos proyectos otras obras tales
como vías de acceso, drenajes, etc.

Industria Agroalimentaria
Hemos redactado más de 500 documentos técnicos que incluyen: los proyectos de 10
bodegas, 10 almazaras, 25 centrales hortofrutícolas, 5 fábricas de piensos, 10 industrias cárnicas
y mataderos, así como proyectos de almacenes, naves, instalaciones ganaderas, instalaciones de
tratamiento y selección de productos agrícolas (arroz, almendra), etc.
Tramitamos toda la documentación administrativa:

•

Ambiental: licencias de actividad, tratamiento de residuos, vertidos, abastecimiento, etc.

•

Industrial: separatas eléctricas, frigoríficas, neumática, etc.

•

Sanitaria: cumplimiento de RAMINP y
normativa local y regional.

•

Urbanística: Licencia de obras, cumplimiento de PGOU local, tramitación en comisión de ordenación del territorio, etc.

Los servicios que ofrecemos son:
• asesoramiento técnico
• redacción de proyectos:
- dirección de las obras
- puesta en funcionamiento

Granjas
En Cingral, hemos desarrollado numerosos proyectos de explotaciones ganaderas,
entre las que destacan las explotaciones porcinas, vacunas, cunícolas y caprinas,
así como también hemos realizado proyectos de fosas de purines.

Las granjas suponen otro tipo de negocio de gran
importancia en el medio rural.
Desarrollamos proyectos de granjas de un amplio
abanico de producciones para carne: cerdos, vacas,
ovejas, pollos, etc., así como para la producción
láctea (vacas, cabras, etc.) en ocasiones, incluyendo instalaciones de productos elaborados como el
queso.
En esta área ofrecemos el servicio tanto del proyecto y la dirección de obra, como de la obtención
de los permisos y realización de los trámites administrativos necesarios para su puesta en funcionamiento.

Abastecimiento
Contribuimos a la mejora
en la disponibilidad de
agua diseñando sistemas
de abastecimiento a
núcleos rurales y urbanos,
potabilizadoras, etc. que
permiten abastecer las
necesidades presentes y
futuras, así como optimizar
los recursos hídricos.

Asimismo,
colaboramos
con entidades públicas
prestándoles
asistencia
técnica en la tramitación
de expedientes y control
de las actuaciones de
abastecimientos a núcleos
urbanos.

Saneamiento
El saneamiento y la depuración se encuentran directamente ligados a la
disponibilidad de agua ya que, la contaminación del agua por vertidos
contribuye a la limitación de la disponibilidad de agua para el consumo.

Conscientes de la relevancia de
gestionar de manera eficiente los
recursos hídricos, diseñamos redes de
saneamiento tanto en núcleos rurales
como urbanos.

Asimismo, colaboramos con entidades
públicas mediante asistencia técnica
en la tramitación de expedientes
y control de las actuaciones de
saneamiento en núcleos urbanos.

Depuración
Cada día adquiere mayor relevancia para garantizar la disponibilidad de agua
potable y asegurar el bienestar socioeconómico.

Desarrollamos
estos
proyectos
adaptándolos a las necesidades de
cada diseño. Para ello aplicamos desde
técnicas tradicionales de depuración,
contemplando las últimas novedades
tecnológicas, hasta los métodos no
convencionales de depuración tales
como lagunajes, humedales, filtros
verdes, etc., los cuales conjugan los
beneficios de la depuración con la
integración en el medio.

En los últimos años hemos realizado numerosos proyectos, con distintos sistemas de
tratamiento, principalmente para organismos públicos como el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, aunque
también se han diseñado para instalaciones
particulares e industrias.

Sistemas de depuración
Dentro de los sistemas de depuración existentes a continuación se recogen los que
hemos desarrollado en mayor medida en nuestros proyectos
•
•
•
•
•

•
•

Tratamientos físico-químicos
Tratamiento con biomasa en suspensión: Fangos activos
Tratamiento con biomasa fijada: Biodiscos
Tratamiento biológico anaerobio
Tratamientos blandos:
Lagunaje
Filtros verdes
Humedales construidos
Procesos de membrana
Gestión de fangos:
Tratamiento
Deshidratación

Reutilización de aguas depuradas
Es acuciante la necesidad de reutilizar las aguas procedentes de procesos de
depuración. Los avances tecnológicos en esta materia permiten, cada vez
más, la obtención de efluentes con mayores posibilidades de reutilización.

Realizamos estudios de reutilización
de efluentes de aguas residuales, determinando los posibles usos para las
distintas posibilidades de tratamiento, permitiendo optimizar tanto los
recursos hídricos como los energéticos.

Desalación
Disponer de agua tanto para abastecimiento como para riego, en algunas
zonas implica su obtención a partir de
agua salada. La actual tecnología permite diseñar instalaciones de desalación
compatibles tanto con el medio ambiente, como con el coste que conllevan.

Así mismo, las tecnologías de
recuperación energética aumentan el
rendimiento energético de las
plantas, permitiendo ajustar los costes
de explotación.

Urbanismo
Los servicios que ofrecemos abarcan desde el diseño urbano, propiamente dicho, (estudio y desarrollo de infraestructuras urbanas, redes de servicios, etc.) hasta el diseño de
espacios públicos (parques, aparcamientos, etc.)
En cada uno de estos proyectos conjugamos los aspectos técnico-económicos con los
sociales y ambientales, siempre bajo el marco de un desarrollo sostenible.

Hemos colaborado con la sociedad Expoagua Zaragoza 2008 redactando los proyectos
de avenidas, rotondas, aparcamientos y accesos a distintos emplazamientos de la muestra.
También hemos redactado proyectos de instalaciones que forman parte del medio urbano, como una central de producción, almacenamiento y distribución de hidrógeno, un
centro de almacenamiento temporal y clasificación de residuos o “punto limpio”, etc.

Desarrollo rural integral
Como ingeniería ligada al medio rural, en Cingral redactamos proyectos de
desarrollo rural integral, comprendiendo trabajos de urbanización, alumbrado, infraestructuras viarias, abastecimiento, saneamiento, depuración y
regadíos en zonas rurales necesitadas de nuevos servicios o de modernización de los ya existentes.

Como muestra reciente de ello, podemos citar un
conjunto de actuaciones de desarrollo integral
realizadas como medida de compensación por el
recrecimiento del Embalse de Yesa (Zaragoza),
promovida por el Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino, afectando a 4 términos
municipales y 6 núcleos urbanos

Infraestructuras viarias

Dentro de los diversos servicios que
desarrollamos se encuentran las infraestructuras lineales de comunicación,
como son los caminos, las carreteras y
otras vías de acceso a instalaciones singulares.

Para el correcto diseño de la vía tenemos en cuenta tanto los aspectos geotécnicos, ambientales y de diseño,
como los de las afecciones, económicos, sociales y legales vinculados a la
misma.

Colaboramos con organismos públicos y particulares en el diseño y en la dirección de
obras de estas infraestructuras.

Vías verdes
En Cingral, conocedores del medio natural y del medio rural, y especialistas en el
diseño de infraestructuras, estamos participando en proyectos de vías verdes y
caminos naturales.

Las vías verdes suponen la reutilización de infraestructuras en desuso, mediante su reconversión en elementos
que mejoran las características ambientales de la zona, proporcionando un valor recreativo al entorno.

Llevamos a cabo proyectos de Caminos Naturales con objeto de conseguir
la recuperación de estas infraestructuras, colaborando con la educación
ambiental y el desarrollo turístico y
recreativo de las zonas afectadas.

Energías alternativas

Colaboramos
con
empresas
líderes
en
el
sector
desarrollando
proyectos
tanto
de
energía
solar
fotovoltaica
como
aprovechamientos
energéticos
a
partir de biomasa, geotermia, mini-eólica, hidráulica, etc.

Instalaciones y equipo
Formamos un equipo multidisciplinar
especializado, dentro de una plantilla
joven y dinámica con amplia experiencia
en el sector.
Somos ingenieros agrónomos, de
caminos, de montes, industriales, civiles,
químicos y licenciados en Biología,
Geología y Ciencias Ambientales,
topógrafos y delineantes.

Estamos al día en la técnica y la tecnología
más avanzadas. La capacidad de innovación, afán de superación y búsqueda de
la calidad, junto con el respeto al medio
ambiente, nos capacitan para ofrecer el
asesoramiento necesario a cualquier proyecto por ambicioso que parezca.

El 80% de la plantilla ha estudiado Ingeniería y/o tiene titulación universitaria.
Nuestra proximidad al sector agrario nos
da la sensibilidad necesaria para que los
proyectos sean viables. Disponer de los
mejores profesionales nos ha conducido
a ser líderes en riego tecnificado.

