
Construcción



3

El departamento de Construcción de DAM se encarga de ejecutar 
todo tipo de instalaciones de saneamiento y depuración, obra 
hidráulica, obra marítima e instalaciones de tratamiento de resi-
duos abarcando todas las etapas del proceso proyecto-construc-
ción (desde los estudios preliminares hasta la puesta en marcha 
de las instalaciones).

Lo que diferencia a DAM de una empresa constructora generalista 
es sin duda su especialización en el componente tecnológico de 
los proyectos, pudiendo aportar a cada uno de ellos el know-how 
de la empresa en este campo.

DAM cuenta con las certificaciones ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
y OHSAS 18001:2007 en todas estas actividades, lo que prueba su 
compromiso con la calidad, la prevención y el medioambiente.

Introducción 

Un compromiso con 
la calidad y el medio 
ambiente en todas 
nuestras obras

Construcción
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EDAR Mosquera Las obras consisten en la construcción de una nueva planta de 
tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Mosquera, 
en el departamento de Cundinamarca (Colombia). La planta  ha 
sido diseñada para tratar las aguas residuales de una población 
equivalente de 190.000 habitantes, con un caudal de 33.177 
m3/d, en dos fases. La planta cuenta con pretratamiento, desa-
renador-desengrasador aireado, reactores biológicos aireados 
con nitrificación-desnitrificación, decantadores secundarios y 
lagunas de afino. La línea de lodos la integran los espesadores y 
la deshidratación mediante centrífugas. Dentro del contrato se 
incluye la puesta en marcha de las instalaciones.

Mosquera (Colombia) | Cliente: Alcaldía Municipio de Mosquera

190.000

CAUDAL DE DISEÑO (m³/día)

POBLACIÓN (habitantes equivalentes)

33.177

Construcción de Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales 
para Mosquera (Cundinamarca)

EDAR Benicarló

90.000

Benicarló (Castellón) | Cliente: EPSAR

CAUDAL DE DISEÑO (m³/día)

POBLACIÓN (habitantes equivalentes)

Las obras consistieron por una parte en la remodelación de las 
estaciones de bombeo que abastecían a la depuradora y recogían 
las aguas residuales de la zona. Esta ampliación provocó por tanto 
la necesidad de la construcción de una red de colectores que 
conectara la planta de tratamiento con estas estaciones y con el 
emisario submarino que vierte las aguas una vez depuradas al 
mar. Por otra parte se construyó una nueva estación depuradora 
de aguas residuales, con una capacidad de 12.000 m3/día con 
tratamiento de fangos tipo carrusel previo pretratamiento consis-
tente en un desbaste y un desarenado-desengrasado, completado 
por una decantación secundaria, además de las comunicaciones 
y accesos necesarios para las instalaciones. Dentro del mismo 
contrato la empresa DAM realizó la puesta en marcha de las 
instalaciones descritas.

12.000

Obras de construcción de 
la nueva EDAR y colectores 
generales de Benicarló (Castellón)
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El contrato incluye la rehabilitación y mantenimiento durante 5 
años de la depuradora de Foce Regi Lagni, en el área metropo-
litana de Nápoles y que da servicio a una población de 376.000 
habitantes. Esta planta tiene una capacidad de depuración de 
125.000 metros cúbicos. Entre las principales intervenciones 
destacan la rehabilitación de los digestores, una instalación de 
cogeneración y el secado térmico de los fangos.

Esta actuación se une a la de rehabilitación y mantenimiento 
durante 5 años de la depuradora de Acerra, también en el área 
metropolitana de Nápoles y un caudal medio de 88.000 metros 
cúbicos.  Finalmente, en la región de Valle Crati (Calabria) DAM 
también realiza la construcción, rehabilitación y gestión de varias 
estaciones depuradoras, la mayor de las cuales da servicio a 
un total de 270.000 habitantes y tiene capacidad para depurar 
82.000 metros cúbicos al día. Además, en este caso también se 
incluye la gestión de una red de saneamiento de 130 kilómetros 
de colectores. 

EDAR Foce Regi Lagni 
Nápoles (Italia) | Cliente: Ministero delle Infrastrutture e dei Transporti

376.000

CAUDAL DE DISEÑO (m³/día)

POBLACIÓN (habitantes equivalentes)

125.280

Rehabilitación y mantenimiento 
de la EDAR de Foce Regi Lagni

EDAR Horta Nord - Pobla de 
Farnals

Las obras consistieron en la ampliación de la EDAR de Pobla de 
Farnals para tratar un caudal de 30.000 m3/día. En primer lugar se 
instalaron elementos de desbaste tanto de finos como de gruesos 
y un nuevo concentrador de grasas. Se reformó la obra de alivio 
a la salida del desarenado. Construcción de 1 nuevo decantador 
primario. Construcción de un nuevo reactor biológico tipo carrusel 
en 2 líneas de 9.554 m3. Se ejecutó la adaptación de la línea de 
fangos mediante bombeos y conducciones para la recirculación y 
procesado de los fangos, además de la instalación de 2 espesadores 
de fangos mediante tambores rotativos, una nueva unidad de des-
hidratación mecánica y un gasómetro. Dentro del contrato también 
se construyó un tratamiento terciario compuesto por un proceso de 
coagulación-floculación con 2 cámaras de mezcla y 4 de floculación, 
2 decantadores lamelares, 2 unidades de filtración sobre arena y un 
sistema de desinfección con rayos U.V.

La Pobla de Farnals (Valencia) | Cliente: EPSAR

150.000

CAUDAL DE DISEÑO (m³/día)

POBLACIÓN (habitantes equivalentes)

30.000

Obras de Ampliación de la EDAR 
de la Mancomunidad de L’Horta 
Nord en la Pobla de Farnals
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Las obras consistieron en la remodelación de la planta existente 
para conseguir el tratamiento de un caudal de 50.000 m3/día, 
con la incorporación de un nuevo proceso biológico de tipo MBR 
con calidad terciaria para un caudal de 35.000 m3/día.

Además se realizó la ampliación del bombeo mediante la insta-
lación de una nueva bomba con variador de frecuencia, redes de 
aire para servicios, bombeo de fangos agua para servicios y dosi-
ficación de cloruro férrico para eliminación química de fósforo. 

Asimismo se ejecutaron instalaciones de dosificación de hipoclo-
rito y de aireación de membranas para la limpieza de las mismas 
y se llevó a cabo la instalación eléctrica, automatización de todo 
el sistema y su puesta en marcha.

EDAR Sabadell
Sabadell (Barcelona) | Cliente: ACA

250.000

CAUDAL DE DISEÑO (m³/día)

POBLACIÓN (habitantes equivalentes)

50.000

Obras de Ampliación de la EDAR 
de Sabadell-Riu Sec

Terciario EDAR Benidorm

-

Benidorm (Alicante) | Cliente: EPSAR

CAUDAL DE DISEÑO (m³/día)

POBLACIÓN (habitantes equivalentes)

Las obras consistieron en la construcción del Tratamiento terciario 
de la EDAR de Benidorm (Alicante). El esquema de tratamiento 
incluye obra de conexión y captación del efluente de la depura-
dora, depósito de regulación de caudales, bombeo a tratamiento 
terciario, tamizado previo de agua, sistema de ultrafiltración me-
diante membranas de fibra hueca sumergidas, modelo ZeedWeed 
de Zenon, como pretratamiento al proceso de ósmosis, depósito 
de regulación, proceso de desalación mediante membranas de 
ósmosis inversa, desinfección final del agua producto y conexión 
con el depósito de regantes.

Para la reducción de la conductividad del agua bruta salobre 
desde los 3.800 µS/cm hasta el valor requerido de 1.000 µS/cm, 
se ejecutó una instalación de ósmosis inversa en tres bastidores 
de doble etapa siendo la membrana de agua salobre de bajo 
ensuciamiento. El caudal medio diario de tratamiento Terciario 
de Benidorm por el proceso de ultrafiltración y posterior ósmosis 
inversa es de 33.318 m3/día.

33.318

Obras de Tratamiento Terciario de 
las aguas de la EDAR Benidorm
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EDAR Biskra
Biskra (Argelia) | Cliente: ONA

La EDAR de Biskra tiene una capacidad de diseño de 
55.000 m3/d, y da servicio a la ciudad homónima, con una po-
blación total de 330.000 habitantes equivalentes. Se trata, por 
tanto, de uno de los proyectos de mayor envergadura del país 
argelino, promovido por la Office National de l’Assainissement 
(ONA).

La EDAR consta de los siguientes elementos: obra de recepción y 
by-pass, pozo de gruesos, desbaste de 20 mm, bombeo interme-
dio, tamizado de 8 mm, desarenado-desengrasado, decantación 
primaria de 28 m de diámetro (4), reactor biológico en 2 líneas, 
decantación secundaria de 38 m de diámetro (4), recirculación de 
fangos y desinfección con hipoclorito de sodio.

La línea de fangos la constituyen 2 espesadores de gravedad 
de 25 m de diámetro, 2 digestores aerobios, deshidratación con 
4 filtros banda y lechos de secado. Completan la instalación un 
edificio de tratamiento de fangos, un edificio de control, un taller 
y 4 viviendas unifamiliares.

330.000

CAUDAL DE DISEÑO (m³/día)

POBLACIÓN (habitantes equivalentes)

55.000

Construcción de la EDAR de 
la ciudad de Biskra

Colectores Tunjuelito

Rehabilitación del interceptor 
Abraham Lincoln y construcción
del emisario final de aguas lluvias 
del barrio Tunjuelito, de la
zona 4 del Acueducto de Bogotá

El proyecto consiste en la rehabilitación del interceptor Abraham 
Lincoln utilizando la tecnología de manga para tubería de 24”, 27” 
y 32” en una longitud de 360 m, y la utilización de la tecnología 
tunnel liner de diámetro de 48”, para la ampliación de las tuberías 
existente a diámetros de 24”, 27” y 32” en una longitud de 482 m.

Adicionalmente se construyen las redes para la recolección de las 
aguas residuales del sector de San Benito en tubería flexible de 
10”, en una longitud aproximada de 500 m.

Se realiza también la construcción del emisario final de aguas 
pluviales del Barrio Tunjuelito, en tubería PRFV de diámetro de 
1,10 m y con una longitud de 831 m.

Bogotá D.C. (Colombia) | Cliente: Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P.

LONGITUD COLECTORES (m) PRFV

LONGITUD COLECTORES (m) Manga

LONGITUD COLECTORES (m) Tunnel Liner

831 482

360
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O&M Canales Los Payuelos

O&M Presas 
Acuaes-Zona Sur 

León | Cliente: ACUAES

Córdoba, Ciudad Real y Albacete | Cliente: ACUAES

Dentro del campo de la gestión de infraestructuras hidráulicas, 
DAM realiza la explotación, conservación y mantenimiento de las 
instalaciones correspondientes a la zona regable de Los Payuelos 
(León), con una superficie total a regar de 37.000 ha, la cual afec-
ta a 26 municipios y 72 entidades singulares de población.

El contrato incluye la gestión de las siguientes infraestructuras: 
Ramales principales del Canal Alto de los Payuelos, formados por 
tuberías de hormigón con camisa de chapa para los diámetros 
superiores a 2000 mm y de PRFV para el resto, con una longitud 
total de 156 Km. El Canal Bajo de Los Payuelos, con secciones 
rectangulares, trapeciales, falsos túneles y sifones, un azud de 
derivación, desagües y aliviaderos, y una longitud total de 53 km.
Se incluye también la explotación de 6 balsas con una capacidad 
total de almacenamiento de 1.100.000 m3.

Otra actividad que DAM desarrolla en el marco de la gestión de 
infraestructuras hidráulicas es la explotación de presas. En este 
caso destaca la explotación, mantenimiento, conservación, ins-
pección y auscultación de cinco presas en las cuencas de los ríos 
Guadiana y Guadalquivir (zona Sur de ACUAES).

Las cinco instalaciones están calificadas como Grandes Presas y 
su uso se divide entre el energético y el de abastecimiento a la 
población. Entre ellas destaca La Breña II (Córdoba), que tiene 
una potencia instalada de turbinado de 34 MW y un bombeo ca-
paz de elevar 50 m3/s. La altura de la presa es de 119 metros y la 
capacidad del embalse de 823 Hm3, lo que la convierte en una de 
las presas más importantes de las cuencas del sur y de España.

Otra de las presas que destaca por su tamaño es Arenoso, en 
Montoro (Córdoba), que cuenta con una capacidad de bombeo de 
10 m3/s y una potencia instalada en el turbinado de 12,5 MW. El 
resto de instalaciones que se incluyen en el contrato son la presa 
de La Colada (Córdoba), la presa de Montoro III (Ciudad Real) y la 
presa de Zapateros (Albacete).

53

1.150

POTENCIA TURBINADO (MW)

156
LONGITUD EN TUBERÍA (km) LONGITUD EN  CANAL (km)

CAPACIDAD PRESAS (Hm³)

SUPERFICIE REGABLE (ha)

37.000

46

Servicios de explotación, 
conservación y mantenimiento de 
las instalaciones correspondientes 
a los ramales principales del 
Canal Alto de los Payuelos y Canal 
Bajo de Los Payuelos

Servicios de explotación de las 
Presas de ACUAES, Zona Sur
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ETAP Francisco Wiesner ETAP El Dorado
Bogotá D.C. (Colombia) | Cliente: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Bogotá E.S.P.

Bogotá D.C. (Colombia) | Cliente: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Bogotá E.S.P.

Las obras han consistido en la rehabilitación de los filtros 
Leopold de la ETAP Francisco Wiesner, que con una capacidad 
nominal de 14 m3/s abastece a la ciudad de Bogotá. En primer 
lugar se ejecutó el realce de las canaletas transversales de 
recolección de aguas, elevándolas en 20 cm. A continuación 
se eliminó el material existente dado que ya no cumplía las 
especificaciones necesarias se colocó una nueva capa de arenas 
de 20 cm y una de antracita de 1 m con las especificaciones 
granulométricas demandadas. Dentro de las obras objeto del 
contrato también se incorporaba la reparación de las com-
puertas, para ello se realizó la rehabilitación de los sistemas 
mecánicos de las mismas de modo que una vez producida la 
reparación éstas tuvieran un correcto funcionamiento.

Bajo el marco del mismo contrato se realizaron las obras de re-
habilitación de los filtros de la ETAP El Dorado, en la localidad de 
Usme (Cundinamarca), con una capacidad nominal de 1,6 m3/s. 
En primer lugar se eliminó el material filtrante existente ya que 
no cumplía con las propiedades necesarias para el correcto 
funcionamiento de los filtros, una vez retirado este se llevó a 
cabo el lavado de las placas porosas que formaban el soporte del 
material filtrante y los falsos fondos de los depósitos.

A continuación se realizó la rehabilitación de la superficie de 
las paredes de hormigón de los filtros preparando la superficie 
de las mismas y colocando un recubrimiento de protección 
con resina epoxi que consiguió la reparación de las grietas y 
fisuras existentes, también se realizó la rehabilitación de las 
juntas entre elementos estructurales mediante la aplicación 
de un cordón de polietileno y un sellante, una vez realizados 
estos trabajos se colocó el nuevo material filtrante compuesto 
por una capa de grava de 21 cm y una capa de antracita de 1 m, 
ambas con las características granulométricas exigidas.

6.500.000 400.000
CAUDAL DE DISEÑO (m³/día) CAUDAL DE DISEÑO (m³/día)POBLACIÓN POBLACIÓN

1.209.600 138.240

Rehabilitación de los lechos de 
filtración de la ETAP Francisco 
Wiesner (Bogotá)

Rehabilitación de los lechos de 
filtración de la ETAP El Dorado 
(Bogotá)

ETAP Tudela En este contrato se tuvo como objetivo la ampliación de la ETAP 
de Canraso (Tudela) de manera que las instalaciones fueran ca-
paces de tratar 33.696 m3/día. Para ello se construyó un nuevo 
decantador de recirculación de fangos de 18 m de diámetro, 2 
filtros de arena nuevos, la ampliación del canal de agua filtrada 
y las obras auxiliares para la conexión de tuberías a los nue-
vos filtro, la sustitución del antiguo sistema de preparación de 
polielectrolito por uno nuevo, tipo Polipack, de preparación en 
continuo y la reforma en el bombeo del río Ebro para incre-
mentar el control de bombeo de agua bruta. Además se realizó 
la adecuación de las conducciones y redes necesarias para los 
nuevos requisitos de caudal.

Tudela (Navarra) | Cliente: Junta Municipal de Aguas de Tudela

90.000

CAUDAL DE DISEÑO (m³/día)

POBLACIÓN (habitantes equivalentes)

33.696

Obras de Ampliación de la ETAP 
de Canraso en Tudela (Navarra)
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Planta de tratamiento de 
residuos La Vintena

Las obras de construcción de la planta de tratamiento de resi-
duos “La Vintena”, en el término municipal de Carcaixent (Valen-
cia), consistieron en la ejecución de una Planta de Compostaje
con una configuración de pilas volteadas. 

Las instalaciones incluidas dentro de la planta de compostaje 
son las siguientes: zona de recepción (lavaruedas, báscula de 
pesaje y punto de control), nave de almacenamiento del material 
estructurante, instalaciones de acopio de subproductos San-
dach, nave de proceso fermentación-maduración, nave de criba-
do y almacenamiento del producto terminado, red y depósito de 
pluviales, red de lixiviados y edificio de control.

En cuanto al equipamiento, está compuesto por 1 desfibradora, 
1 volteadora, 1 pala cargadora sobre neumáticos, 1 criba móvil y 
un sistema de control de temperatura.

Carcaixent (Valencia) | Cliente: DAM

Obras de construcción de Planta 
de Compostaje de lodos en 
Carcaixent (Valencia)

Emisario Submarino San 
Pedro del Pinatar

3.820

San Pedro del Pinatar (Murcia) | Cliente: ESAMUR

LONGITUD EMISARIO (m)

DAM también cuenta con amplia experiencia en la ejecución 
de obra marítima, especialmente en dragados y emisarios 
submarinos. En este último caso, destaca la reparación y 
relastrado del emisario submarino de San Pedro del Pinatar, en la 
provincia de Múrcia, para la Entidad Regional de Saneamiento y 
Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia.

Las obras consistieron en la reparación y el relastrado de la parte 
submarina del aliviadero del Saneamiento del Norte del Mar 
Menor, una conducción de PEAD de DN 900 mm. Los trabajos 
marítimos se realizaron utilizando como medio principal de 
transporte e izado de los lastres la embarcación TITÁN CUARTO, 
propiedad de la empresa y descrita en las siguientes páginas, y 
como medios auxiliares globos y lanzas de agua a presión, entre 
otros. En el conjunto de dichas obras se incluyó la construcción 
y colocación de los 120 lastres nuevos a colocar y el recalce de 
250 existentes, además se llevó a cabo la extracción de diversos 
lastres en mal estado y se sustituyeron 3 manguitos de reparación 
que se encontraban en mal estado.

Obras de Relastrado del emisario 
de San Pedro del Pinatar (Murcia)
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Titán Cuarto
NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN
TIPO DE EMBARCACIÓN
MATRÍCULA
SERVICIO DE LA EMBARCACIÓN 
CLASIFICACIÓN DE LA EMBARCACIÓN
MATERIAL DEL CASCO 
ESLORA TOTAL 
ESLORA ENTRE PERPENDICULARES 
MANGA FUERA DE FORROS 
PUNTAL DE CONSTRUCCIÓN 
VELOCIDAD MEDIA DESCARGADO 
VELOCIDAD MEDIA A CARGA MÁX.
CAPACIDAD PARA COMBUSTIBLE 
CAPACIDAD DE AGUA DULCE
VOLUMEN DE LA CÁNTARA 
TRIPULACIÓN 
CALADO MIN. VACÍO MEDIO 
CALADO MÁX. CARGADO MEDIO

TITAN CUARTO
Gánguil - Draga
5ª-PM-1-5-91
Gánguil de dragado, vertidos y auxiliar
Grupo III Clase T 
Acero
32.30 m
29.26 m
8.45 m
3.00 m
6.5 kn
4.5 kn
10.00 m3
10.60 m3
168 m3/290T (para una dens 1.72 T/m3)
3 personas
1.51 m
2.60 m

Características de la embarcación
Gánguil-draga autopropulsado polivalente.
Embarcación con casco de acero, propulsada por dos motores 
diesel azimutales de 237cv (174 kW), dedicada a trabajos de 
dragado, transporte de material, vertido y enrase disponiendo 
de retroexcavadora y de cántara central con compuertas en el 
fondo. A su vez, cuenta con una gran versatilidad que permite 
ser utilizada como embarcación auxiliar en la construcción 
de diferentes obras marítimas como instalación y fondeo de 
emisarios submarinos, recuperación de objetos del fondo marino, 
inspección del fondo marino, entre otras muchas aplicaciones.

Para más información consultar nuestra web: 
www.dam-aguas.es

Especificaciones técnicas
1. Grupos electrógenos: Dos unidades marca IVECO modelo 

G.E.8031Mo6 de 30 KVA a 220 V.

2. Retroexcavadora de dragado: Modelo CASE 1488LC 
CGG00214716 con prolongador de 3m y  1.5 m Profundidad 
máxima de hincado de brazo de 12 m (desde línea de flotación). 
Dispone de dos útiles de dragado: 
· Cuchara de 1,2 m3 de capacidad de 1600 kg de peso y 11 
dientes, para dragado de lodos y arenas 
· Pulpo semi-abierto de 5 garras y 750L de capacidad para 
balasto y escollera. 
El brazo de la Retroexcavadora está equipado con un 
Cabrestante con un cable de 50m que permite tracciones 
máximas de 5.1 toneladas.

3. Bomba de dragado de arenas: Marca Toyo-Dragflow modelo 
HY50HC con capacidad de impulsión 250 m3/h a 21 m de 
altura y 450 m3/h a 14m de altura.



Depuración de aguas del Mediterráneo
Av. Benjamín Franklin, 21

46980 Parque Tecnológico
Paterna, Valencia.

www.dam-aguas.es


