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Quien Somos
SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A. (SGI) es una consultora italiana líder especializada en los sectores de agua,
ambiente, ingeniería civil, transporte, energía y gestión del paisaje. Establecida en 1920 como una empresa de
ingeniería hidráulica de propiedad familiar, SGI se ha expandido a una sociedad anónima que emplea a más de 150
funcionarios. A fin de apoyar sus principales proyectos en el Medio y Lejano Oriente, África, América Latina y Europa
del Este, SGI ha creado empresas mixtas en Irak, Egipto, Qatar, China, Montenegro, Rusia, Senegal, Isla de Mauricio,
Uganda, Tanzania, Etiopía, India y Bolivia. Somos una de las firmas fundadoras de DFS Engineering, una consultora
internacional con sede en Beijing. Activamente comprometidos en proyectos fundados por instituciones
internacionales y gubernamentales (Comunidad Europea, Banco Mundial, EBRD, UNEP, UNESCO, el Ministerio
Italiano para el Ambiente y los Asuntos Extranjeros), SGI ha elaborado proyectos en más de 30 países.

SGI tiene una facturación anual de 18,500,000 euros. Nosotros estamos certificados de acuerdo al Sistema de
Calidad ISO 9001:2008.
SGI es miembro de la Asociación Italiana que representa las Organizaciones de Ingeniería y Arquitectura y de
Consultoría Técnica-Económica (OICE) y de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC).
En el 2010, SGI Studio Galli Ingegneria ha orgullosamente celebrado su 90° Aniversario.
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Nuestra Misión
El objetivo de nuestra compañía es mejorar las vidas de las personas y el medio ambiente a través de proyectos
integrados y sustentables, con una visión del futuro y un compromiso para desarrollar las economías locales. Al
conocer esta meta, nosotros ponemos un gran énfasis en construir un enfoque multidisciplinario que logre el
equilibrio adecuado entre innovación y tradición.
Enfoque Integrado y Multidisciplinario. A través de la coordinación de diferentes disciplinas, SGI desarrolla
proyectos complejos para agregar valor al medio ambiente sostenible y al bienestar socio-económico.
Cultura y Tradición. Por casi un siglo, SGI ha construido conocimiento y liderazgo en diferentes sectores de la
ingeniería, prestando especial atención a agua, medio ambiente, energía, planeamiento urbano, estructuras y
transporte.
Innovación e Investigación. SGI pone particular atención al desarrollo tecnológico y sostenible de cada proyecto.
Cada año cerca del 20% de su facturación viene de proyectos llevados a cabo en el campo de la investigación aplicada
y la innovación tecnológica.

New Eden - IRAK

SWIM - China

EU Life IBISS – Egypt

WWTP of Milan - Italy

Nos enfocamos en soluciones que permitan al sector público y privado mejorar el medio ambiente y la calidad de
vida de la comunidad. SGI se enorgullece de haber aplicado con éxito algunos de los proyectos más desafiantes del
mundo relacionados con el agua: la restauración de los marshlands (tierras húmedas) de Mesopotamia entre los ríos
Tigris y Eufrates en el sur de Irak (Nuevo Edén); el proyecto del canal de desviación de agua desde el Blue hasta el
Río Yellow en China (SWIM,. Gestión Integrada y Sostenible del Agua); Gestión de Fugas para las 37 Compañías de
Agua en Egipto (IBISS: fortalecimiento y capacitación Italo-Egipcia en el Abastecimiento de Agua y Saneamiento
Integrado), y el Plan de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Milán, sirviendo a más de un millón de
habitantes.
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Nuestra Experiencia
La experiencia fundamental de SGI es el AGUA. Tenemos extensos conocimientos de hidráulica, hidrología, agua e
infraestructura sanitaria, ingeniería costera y de ríos, protección del suelo, recuperación de tierras, gestión ambiental
y calidad del agua. Nuestros otros sectores de operación cubren planeamiento urbano, diseño de infraestructura y
operación, transporte, energía e investigación ambiental.
SGI está a la vanguardia en el uso de tecnologías innovadoras para optimizar la gestión de los recursos hídricos y la
infraestructura, tales como sistemas de información geográfica, modelos matemáticos y herramientas de monitoreo
del agua. Tenemos una trayectoria de muchos años en la coordinación de proyectos internacionales que se ocupan
de la innovación en el mercado del agua.
Proveemos servicios integrados que abarcan todo el ciclo de vida de los proyectos, incluyendo estudios de
factibilidad, análisis económico y financiero, evaluaciones de impacto ambiental, diseño preliminar de detalle y final,
planes maestros, asistencia a adquisiciones y puesta en marcha, obras de supervisión, fortalecimiento institucional y
capacitación.

Water distribution system of Ancona - Italy

GIS of the East Route - China

Twin River Institute - IRAK

By-pass in Cortina - Italy

Nuestro personal
SGI emplea más de 160 especialistas que trabajan en un amplio espectro de disciplinas de ingeniería, cubriendo
recursos hídricos y ciencias ambiéntales, optimización de infraestructura para abastecimiento de agua potable o para
recolección y tratamiento de aguas residuales, control de fugas, estructuras, transporte, energía, investigación
ambiental y diseño del paisaje. Nuestro equipo multidisciplinario provee soluciones a medida para la industria del
agua, y para otros mercados que van desde los desarrolladores urbanos a las autoridades de cuencas hidrográficas, a
las agencias del medio ambiente, a la industria de productos alimenticios y a las autoridades portuarias.
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Áreas de Negocios

Servicios
Gerencia de Proyectos – Asesoría Ambiental – Planes Maestros – Planes Urbanísticos y Diseño Estructural – Diseño
Preliminar, de Detalle y Final– Supervisión de Obras – Asistencia Técnica in situ
Ingeniería Hidráulica y Ambiental

Análisis Económico y de Factibilidad

Modelación Hidrológica
Hídrica y de Aguas Residuales
Estudios Hidrogeológicos para explotación de
subterráneas
Control de fugas y Planes de Rehabilitación de la Red
Planes de Gestión de los Servicios de Agua
Diseño y Gestión de remediación del suelo

Análisis General y Planeamiento Económico y Financiero
Análisis costos-beneficios
Estudios de Pre-inversión y Factibilidad

aguas

Procedimiento de Asesoramiento y Asistencia
Asistencia en adquisiciones y puesta en marcha
Preparación de solicitud de préstamos a nivel nacional e
internacional

Infraestructuras y Transportes Sistemas de Gestión y
Auditoría

Asociaciones Públicas/Privadas

Carreteras, autopistas, puentes, túneles, líneas de ferrocarril,
aeropuertos, puertos

Project finance
Fortalecimiento institucional y capacitación
Due Diligence

Ingeniería Estructural y Urbanismo

Sistemas de Gestión y Auditoría

Planes Urbanos y Diseño Estructural
Evaluación y pruebas de estructuras existentes
Consultoría y Diseño Geotécnico

Medio Ambiente (ISO 14000/EMAS)
Seguridad y Salud (OHSAS18000) Sistemas de Gestión y
Auditoría

Mitigación del riesgo y Cambio climático
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Oficinas
SGI cuenta con más de 200 profesionales trabajando en diversas oficinas en Italia y alrededor del mundo.
Comprometidos a servir a nuestros clientes internacionales con una presencia local, hemos establecido empresas
conjuntas en Irak, China, Montenegro, Bolivia, Etiopía, India, Islas de Mauricio, Qatar, Rusia, Senegal, Tanzania y
Uganda.

EN ITALIA
Padua - Via della Provvidenza, 13 - Sarmeola di Rubano, 35030
Roma - Via della Vite, 13 - 00187
Belluno - Via degli Agricoltori, 13 – 32100
Desio - Via Gabellini, 32, 20832
Nápoles - Riviera di Chiaia 264 - 80121
Sassari - Zona industriale Predda Niedda Nord Str. 28 - 07100
Ancona - S.P.S. Società Progettazione e Servizi Srl, Piazza del Plebiscito 55 int 10 – 60121

ALREDEDOR DEL MUNDO
IRAK
Baghdad - Zayoonah
Mahalat 710-Street 20-House 152
Nasiriyah
Erbil - English Village - Villa 129
Sulaymaniyah - Pak city, A3, 4th
Floor Apt. 16-18, Kurdistan

INDIA
New Delhi - S-571, 1st Floor,
Greater Kailash Part II, 110 048
Pune - Flat No. 4, Friends Paradise,
Shirole Road, Off J.M. Road, 411004

CHINA
Beijing P.R.C. - CYTS Plaza, Room
717, No. 5 Dong Zhi Men South
Street, Dong Cheng District 100007

ISLA DE MAURICIO
Port Louis - 88 Pope Hennessy St.,
Beau Bassin, 1717-01

MONTENEGRO
Podgorica – Ulica Moskovska 89,
81000

BOLIVIA
La Paz - Av. Hernando Siles, Esquina
Calle 10, Edificio Tunupa, 3er. piso of.
302, Obrajes

QATAR
Doha – P.O. Box 37076

TANZANIA
Dar Es Salaam - Plot No. 4,
Lock No. D P.O. Box 90124

RUSIA
Moscow - C/o CUES - Kropotkinskiy
pereulok, 4, str. 1 - 119034

UGANDA
Kampala - Colline House New Wing
Plot No, 4c, Third floor
Pilkington Road

SENEGAL
Dakar – Sud Foire,
Immeuble Soda Marieme, Appt B5

ETHIOPIA
Addis Ababa - Bole Woreda 06

Contactos
Oficina principal: Via della Provvidenza, 13 - 35030 Sarmeola di Rubano (Padua), ITALIA
E-mail: info@sgi-spa.it
Web: www.sgi-spa.it
Phone: +39 049 897 68 44
Fax: +39 049 897 67 84
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Agua Potable y Saneamiento

2013 - 2014
Proyecto
NÍGER
PROYECTO DE INTEGRACION DE 19 NUEVOS CENTROS
Cliente
SOCIETE DE PATRIMOINE DES EAUX DU NIGER – SPEN (NATIONAL WATER
AUTHORITY OF NIGER)
Descripción
En el marco de la realización del plan hidráulico urbano, con el fin de conseguir los objetivos del
milenio para el desarrollo antes de 2015, el Ministero de Obras Hidráulicas y del Medio
Ambiente solicitó a SPEN la aprobación de las disposiciones necesarias para integrar en el
perimetro de concesión las 19 nuevas localidades en las regiones de Tillabéry, Dosso, Tahoua,
Maradi y Zinder, que ya tienen o que serán equipadas con un sistema de alimentación de agua
potable dentro de 2012.
El objetivo global del proyecto es redactar informes de planificación estratégicos que permitan
la toma de decisiones sobre políticas públicas centrales y locales específicas en el sector
hidráulico. Estos documentos se insertan en el marco de las políticas sectoriales en materia de
planificación y fueron redactados en base a:
Diagnóstico territorial que permite la presentación de datos socioeconómicos de todos los
centros (datos administrativos, demográficos, infraestructuras socioeconómicas de base) ;
Adquisición geo-referenciada de las infraestructuras existentes en el sector hidráulico,
completadas por un análisis de muestras representativas de usuarios, para recoger
informaciones más detalladas sobre las condiciones y el nivel de acceso al agua;
Dinámica organizativa, institucional y de cooperación del sector hidráulico, según un
enfoque que asegura la participación efectiva de todos los operadores locales en el sector
AEP de cada municipio;
Análisis de la situación de la financiación del sector AEP en los 19 municipios, por lo que se
refiere a las instituciones comunales y a los socios del desarrollo.

Las actividades del proyecto se desarrollan en las tres etapas siguientes:
Balance y diagnóstico;
Estudios financieros;
Estudios jurídicos.
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2013 – 2014
Proyecto
SENEGAL
REALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE TRATAMIENTO EN LAS CIUDADES DE
KAOLACK, FATICK Y KOUNGHEUL
Cliente
SONES - SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU SENEGAL
Descripción
En el marco del programa de inversiones prioritarias (ejercicio 2012-2014), la Société Nationale
des Eaux du Sénégal (SONES) decidió la realización de instalaciones de tratamiento en las
ciudades de Kaolack, Fatick y Koungheul para que la calidad de las aguas distribuidas cumpla
las normas OMS.
Hoy el sistema de abastecimiento de agua de las ciudades es descentralizado y explota los
recursos subterráneos. El sistema de abastecimiento incluye un plan de perforación e impulsión
directa hacia el CE. Las dos obras están en la misma parcela. Esta configuración requiere la
descentralización de las instalaciones de tratamiento para la ciudad de Kaolack.
El programa de trabajo incluye la realización de 4 instalaciones para el tratamiento del
agua potable : (1) planta en Fatick, (2) plantas en Kaolack y (1) planta el Koungheul.
El agua subterránea de Fatick y Kaolack tiene un contenido en cloruro, hierro y flúor de fuerte
mineralización que sobrepasa ampliamente los valores límites de OMS. En cambio los recursos
subterráneos de Koungheul son caracterizados por un alto contenido en hierro.

El horizonte de proyecto de las instalaciones de tratamiento es el año 2025; su capacidad se
resume a continuación:
Ciudad de Fatick : 150 m³/h (38 835 habitantes en 2025) ;
Ciudad de Kaolack : 830 m³/h en total y dividido en (2) instalaciones de 320 m³/h y una
instalación de 510 m³/h (254 931 habitantes en 2025) ;
Ciudad de Koungheul : 100 m³/h (21 570 habitantes en 2025).
En el proyecto, las diferentes tecnologías de tratamiento se han evaluado técnicamente y
económicamente. La filtración por membrana ha resultado ser la tecnología más apropiada para
las ciudades de Fatick y Kaolack. Para la ciudad de Koungheul en vez fue previsto la realización
de una planta de desferrización.
Los servicios efectivamente provistos son: Diseño preliminar; Diseño detallado; Elaboración del
pliego de las condiciones; Estudio del impacto ambiental y social y Asistencia técnica para el
examen de las ofertas.
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2013
Proyecto
IRAK
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN

AL HAY Y AL BASHAER EN

LA PROVINCIA DE WASIT

Cliente
MINISTERIO DE LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES Y OBRAS PÚBLICAS –
DIRECCIÓN GENERAL PARA LOS RECURSOS HÍDRICOS
Descripción
El proyecto se refiere a un estudio detallado y al diseño de infraestructuras hidráulicas que
incluyen tuberías, estaciones de bombeo, tanque de almacenaje, obras de captación e
instalación de depuración para las ciudades de Al Hay y Al Bashaer, y 17 pueblos rurales del
subdistrito de Bashaert (Iraq) situado aproximadamente a 200 km al sureste de Bagdad.
Hoy la población total de la zona examinada (urbana y rural) es aproximadamente de 93.000
habitantes y la Organización Central de Estadística e Información Tecnológica Iraquí (COSIT)
estima un desarrollo demográfico de 195.000 habitantes en 2038. El canal Al Gharaf corre a lo
largo de la frontera occidental de la ciudad de Al Hay es la única fuente de agua bruta.
El agua suministrada a las dos ciudades se extrae del canal en dos sitios de producción
principales, es decir una instalación de tratamiento tradicional y ocho unidades compactas (4
unidades operativas, 3 fuera de servicio y 1 de nueva construcción).

SGI fue encargada de desarrollar un proyecto detallado para toda la zona à través de la nueva
instalación de tratamiento central y un sistema de transporte del agua que alimenta la red de
distribución actual.
Para conseguir este objetivo el proyecto prevé la colocación 75 km de tuberías maestras (de
fundición, diámetros de 100 a 1000 mm) y una instalación de tratamiento que podría dar
servicio a 195.000 habitantes por una capacidad prevista de 6.000 m 3/h. La instalación
hidráulica incluye dos partes diferentes, una para la ciudad de Al Hay y la otra para el
subdistrito de Al Bashaer (ciudad y pueblos rurales). El proyecto incluye también una estación
de bombeo principal en la zona de la depuradora para alimentar las dos diferentes instalaciones
y un tanque de almacenaje conectado a tres estaciones de bombeo que dan servicio a la
mayoría de los pueblos en el territorio. La línea de la instalación depuradora incluye: estación
de elevación principal y filtración, mezclador, cubas de clarificación, filtros, cuba de
desinfección, almacenamiento subterráneo, estación de bombeo, colector de fango, eliminación
de aguas residuales, cuba de enriquecimiento y cámara de deshidratación de fangos,
instrumentación (SCADA). La alimentación hidráulica y el diseño de la instalación de tratamiento
fueron soportados por la utilización de modelos matemáticos y por el GIS desarrollado
expresamente para este proyecto.
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2013
Proyecto
IRAK
ESTUDIO DE VIABILIDAD, INFORME SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTOS
DETALLADOS

DE

ALCANTARILLADOS

PARA

LA

ELIMINACIÓN

DE

AGUAS

RESIDUALES Y AGUAS PLUVIALES, ASÍ COMO SOBRE LA INSTALACIÓN DE
TRATAMIENTO Y LAS AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE SUK AL-SHUKH

Cliente
MINISTERIO DE LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES Y OBRAS PÚBLICAS –
DIRECCIÓN GENERAL PARA LOS RECURSOS HÍDRICOS
Descripción
La ciudad de Suq Ash Shuyuk se encuentra en la provincia de Thi Qar.
El proyecto incluye la elaboración de un proyecto detallado completo para la instalación de
tratamiento de las aguas residuales con una capacidad de 68,000 m 3/días, el alcantarillado para
aguas residuales y pluviales, que sirve a una población di 270,000 aproximadamente. Al ser
terreno llano, los alcantarillados incluyen estaciones de bombeo.
La instalación de tratamiento de las aguas residuales incluye las obras siguientes: tamiz, bypass, estación de bombeo; divisor pozo; unidad de eliminación arena y grasa; selector
anaeróbico; desnitrificación – oxidación (sistema carrusel); sedimentación final; desinfección;
reducción del fósforo; cuba de enriquecimiento y estabilización aeróbica; deshidratación
mecánica de lodos; control y emisión de olores.

Preparación del estudio de viabilidad para el periodo 2013-2040, considerando las fases de
desarrollo; el estudio incluye el análisis de las inversiones y los costes estimados para la gestión
de obras e instalaciones;
informe sobre el impacto ambiental;
levantamiento topográfico de la zona del proyecto;
informe pedológico que incluye las perforaciones de pozos en la zona de la instalación de
tratamiento de las aguas residuales y a lo largo de las tuberías principales;
proyecto detallado de obras civiles, mecánicas y eléctricas, alcantarillado de aguas
residuales, aguas pluviales e instalación de tratamiento aguas residuales.
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2012 - 2014
Proyecto
MOZAMBIQUE
ASISTENCIA TÉCNICA A LA EMPRESA DEL SERVICIO HÍDRICO PARA LA REVISIÓN
DEL DISEÑO FINAL Y SUPERVISIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE
LA RED DISTRIBUIDORA DE NAMPULA, ANGOCHE Y PEMBA

Cliente
FUNDO DE INVESTIMENTO E PATRIMÓNIO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA
(FIPAG)
Descripción
El alcance general de la consultoría es proveer una asistencia técnica multidisciplinaria (AT)
para el control y la revisión de los documentos de planificación y diseño elaborados por el
Contratista, y llevar a cabo la supervisión a la construcción de las obras como "El Ingeniero" y "
El Representante del Ingeniero" para los tres sistemas de abastecimiento de agua de Nampula,
Angoche y Pemba. El objetivo es garantizar la realización de las obras cumpliendo con el
presupuesto, los plazos y las normas técnicas, y asegurar la calidad de la obra, de las
instalaciones y de los equipos y la seguridad. El proyecto abarca el diseño y la construcción de
la red primaria y secundaria y de las tuberías de refuerzo, y está dividido en tres lotes basados
en la ubicación, es decir, Lote 1 - Nampula, Lote 2 - Angoche y Lote 3 - Pemba. La construcción
de las redes incluye: excavación, colocación de tuberías con todos los accesorios y el relleno,
incluyendo pruebas y puesta en servicio.
En especial la consultoría abarca las siguientes actividades:
1. Revisión y aprobación de los estudios y documentos técnicos preparados por los
contratistas ejecutores;
2. Monitoreo de la calidad y cantidad de las obras realizadas (supervisión a la
construcción);
3. Preparación de informes de avance y finales;
4. Control y recepción de los ensayos industriales.
Las tareas correspondientes a estos cuatro componentes son definidas como sigue:
Control y aprobación de los estudios y documentos técnicos para la ejecución de las obras;
Control de calidad, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas;
Control de las cantidades de obras ejecutadas, mediante mediciones realizadas
regularmente y comparación con la estimación de cantidades prevista en el diseño;
Control de avance comparando las cantidades efectivamente ejecutadas con de las
cantidades previstas y/o programadas por el Contratista en el Programa de Trabajo
previamente examinado y aprobado por el
Consultor, y reportes mensuales y
trimestrales.
Conforme a la ejecución del proyecto por
administración delegada, las obras construidas
se transfieren al Operador. El Consultor
supervisa
también
las
pruebas
de
impermeabilización y presión y la desinfección,
y preparará las actas de entrega.
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2012 – en curso
Proyecto
INDIA
ASESORAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA CIUDAD DE PUNE,
MAHARASHTRA INDIA
Cliente
MUNICIPALIDAD DE PUNE
Descripción
El proyecto tiene como principal objetivo
la selección de las técnicas más eficaces
para reducir las pérdidas de agua y
conseguir en el medio plazo un suministro
continuo (24/7) de agua para una
población servida de aproximadamente
3.000.000 habitantes. Las actividades del
proyecto incluyen la supervisión hidráulica
de las redes de distribución y aducción de
agua, el análisis de la demanda de agua
en el largo plazo y la evaluación la
capacidad disponible, la redacción del
proyecto
de
los
trabajos
de
saneamiento/reforzamiento de las redes y
de las instalaciones de potabilización. El proyecto prevé también la zonificación de la red hídrica
y la implementación de las medidas hidráulicas en función de las especificaciones contenidas en
el documento M-36 del AWWA y de la metodología descrita en los manuales IWA.
Las actividades del proyecto se desarrollan en las tres etapas siguientes:
Fase 1: Redacción del informe detallado del proyecto (DPR) para activar las
financiaciones y los proyectos ejecutivos de los trabajos de saneamiento de la red
hídrica.
Fase 2: Supervisión hidráulica y búsqueda de las pérdidas de agua en las redes de
aducción.
Fase 3: Supervisión hidráulica y mejora del sistema de distribución.
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2011 - 2013
Proyecto
NÍGER
MEJORA Y DESARROLLO DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
EN LA CIUDAD DE ARLIT
Cliente
SOCIETE DE PATRIMOINE DES EAUX DU NIGER – SPEN (NATIONAL WATER
AUTHORITY OF NIGER)
Descripción
Los trabajos de mejora y de desarrollo de
la red de abastecimiento de agua en Arlit
(Niger) pertenecen al “Proyecto Agua y
Saneamiento en el Medio Urbano (PEAMU
2015)”. Este proyecto tiene el objetivo de
mejorar la vida de la población por lo que
se refiere a la calidad y a la cantidad de
los volúmenes de agua distribuidos. SGI
SpA ha aplicado todos los conocimientos
técnicos aprendidos en los países africanos
para la provisión de estos servicios a
través de su experiencia plurianual en la mejora de las redes de abastecimiento de agua en las
regiones centrales, orientales y meridionales de Senegal. La oficina técnica ha prestado
asistencia al contratante desde la fase de planificación hasta la realización de los trabajos. La
oficina SGI SpA en Dakar se reveló una base operativa de asistencia inmediata para solucionar
los problemas. Los levantamientos topográficos y el análisis de los documentos fueron dos
actividades importantes al inicio de la ejecución de los servicios. Una cuidada reconstrucción de
la cartografía local permitió identificar las áreas de desarrollo futuras y establecer un contacto
directo con la Compañia de Distribución de Aguas para cartografiar las zonas con el déficit
hidráulico más grave y actualizar la base de datos de la red de distribución de agua. Muchos
pozos de agua de la ciudad minera cerca de Arlit son utilizados hoy para sus trabajadores y el
excedente de agua se vende a los habitantes. El abastecimiento de agua distribuida
exclusivamente por l’Autoridad Nacional (SEEN) a la ciudad de Arlit fue examinado desde el
punto de vista técnico/jurídico en el marco del proyecto, para mejorar la calidad del volumen de
agua distribuido. SGI SpA prestó la asistencia necesaria para verificar la viabilidad de 5 nuevos
pozos de agua con una capacidad de 50 m³/h cada uno. El proyecto incluye la selección del
equipo para los pozos de agua y la construcción de una estación de bombeo para la distribución
de agua en la ciudad; el tubo de alimentación es de aproximadamente 25 km de largo en PEAD
350. Por lo que se refiere a la red de distribución de agua, la elaboración de modelos
hidráulicos, antes y después de los trabajos de construcción, permitió identificar las criticidades
del sistema y las soluciones necesarias. El desarrollo de la red de distribución del agua alcanza
45 km y el cumplimiento de las condiciones necesarias para el agua potable durante el periodo
de consumo máximo de agua está garantizado por la construcción de un nuevo tanque
sobreelevado con capacidad para 1000 m³. Las inspecciones geotécnicas y el modelo
estructural permitieron une definición completa de los vínculos estructurales y de su interacción
con el suelo. El sistema pozo-tanque está controlado por telegestión. El trabajo incluye la
construcción de 2000 nuevas conexiones, 50 nuevas fuentes públicas y la preparación de un
pliego de condiciones para el contrato de obra (marco jurídico y especificaciones técnicas).
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2011 - 2013
Proyecto
NÍGER
MEJORA Y DESARROLLO DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
EN LA CIUDAD DE AGADEZ
Cliente
SOCIETE DE PATRIMOINE DES EAUX DU NIGER – SPEN
Descripción
Los trabajos de mejora y de desarrollo de
la red de abastecimiento de agua en Arlit
(Niger) pertenecieron al “Proyecto Agua y
Saneamiento en el Medio Urbano (PEAMU
2015)”. Este proyecto tuvo el objetivo de
mejorar la vida de la población por lo que
se refiere a la calidad y a la cantidad de los
volúmenes de agua distribuidos. SGI SpA
aplicó todos los conocimientos técnicos
desarrollados en los países africanos para
la provisión de estos servicios gracias a su
experiencia plurianual en la mejora de las redes de abastecimiento de agua en las regiones
centrales, orientales y meridionales de Senegal. La oficina técnica prestó asistencia al
contratante desde la fase de planificación hasta la realización de las obras. La oficina SGI SpA
en Dakar se reveló una base operativa de asistencia inmediata para solucionar los problemas.
Los levantamientos topográficos y el análisis de los documentos fueron dos actividades
importantes al comienzo para la ejecución de los servicios . Una cuidada reconstrucción de la
cartografía local permitió identificar las áreas de desarrollo futuras y establecer un contacto
directo con la Compañia de Distribución de Aguas para cartografiar las zonas con el déficit
hidráulico más grave y actualizar la base de datos de la red de distribución de agua.
SGI SpA prestó la asistencia necesaria para verificar la viabilidad de 5 nuevos pozos de agua
con una capacidad de 60 m³/h cada uno. El proyecto incluyó la selección del equipo para los
pozos de agua y la construcción del tubo de alimentación.
Por lo que se refiere a la red de distribución de agua, la elaboración de modelos hidráulicos,
antes y después de los trabajos de construcción, permitió identificar las criticidades del sistema
y las soluciones necesarias.
El desarrollo de la red de distribución del agua alcanza 87 km y el cumplimiento de las
condiciones necesarias para el agua potable durante el periodo de consumo máximo de agua
fue garantizado por la construcción de un nuevo tanque sobreelevado con capacidad para 500
m³. Las inspecciones geotécnicas y el modelo estructural permitieron une definición completa
de los vínculos estructurales y de su
interacción con el suelo. El sistema
pozo-tanque está controlado por
telegestión. El trabajo incluyó la
construcción de 2000 nuevas
conexiones, 63 nuevas fuentes
públicas y la preparación de un
pliego de condiciones para el
contrato de obra (marco jurídico y
especificaciones técnicas).
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2011 – 2013
Proyecto
SENEGAL
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BLAISE DIAGNE Y DE LA ZONA
ECONÓMICA ESPECIAL INTEGRADA DE DIASS
Cliente
SONES - SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU SENEGAL
Descripción
El Aeropuerto Internacional Blaise Diagne será construido en la región administrativa de Thiès,
en el pueblo de Diass, que está a 45 km de Dakar. La obra del aeropuerto ocupa une superficie
de 2 600 ha. El aeropuerto de Diass es accesible desde Dakar por la Ruta Nacional 1 (RN 1) que
conecta el sureste del Senegal (en espera de la terminación de los trabajos de la autopista con
peaje).
La instalación de abastecimiento de agua será combinado para satisfacer la demande de agua
potable y las exigencias del sistema de extinción de incendios.
El proyecto incluye el consumo de agua para la gestión del aeropuerto, de la zona di
reasentamiento y del primer tramo, el 25% de las instalaciones, de la Zona Economica Especial
Integrada de Diass (DIZES). El abastecimiento de agua será efectuado desde las perforaciones
colocadas en línea entre los pueblos de Pout, Ruta Nacional n. 2, y Kerine, cerca del
aeropuerto. El consumo de agua previsto es de 1190 m3/día en la fase de operación.
El objetivo del servicio pedido por SONES es asistir al director del proyecto en el control del
abastecimiento de agua potable organizado en tres lotes homogéneos:
LOTE 1: suministro y colocación de
una canalización de fundición
nodular con diámetro telescópico DN
400 mm sobre 5000 ml y DN 250
mm sobre 3885 ml para el
abastecimiento
del
aeropuerto
internacional de Diass;
LOTE 2: construcción de una
estación de desferrización «llave en
mano» de 200 m3/h y de una
estación de bombeo 100 m3/h a 80
m para el abastecimiento de agua
potable del aeropuerto internacional
y de la zona económica especial
integrada de Diass;
LOTE 3: suministro y colocación de una canalización de una canalización de fundición DN
250 mm sobre 7000 ml para el abastecimiento de la la zona económica especial integrada
de Diass.
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2011 - 2013
Proyecto
IRAK
DISEÑO FINAL DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE LA CIUDAD DE AL DIWANIYAH
Cliente
MINISTERIO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS / COMPAÑÍA GENERAL DE
CONSTRUCCIÓN RAFIDAIN
Descripción
El proyecto se propone elaborar el diseño final para la
construcción del sistema de saneamiento y de la
planta de tratamiento de agua negras de la ciudad de
Al Diwaniya, ubicada aproximadamente a 200
kilómetros al sur de Bagdad. La población actual de Al
Diwaniya es de aproximadamente 400,000 habitantes
y el Departamento Nacional de Estadísticas prevé un
desarrollo demográfico de 800,000 habitantes en
2035.
El área de estudio se caracteriza por una fuerte
urbanización y tiene una densidad de vivienda entre
100 y 150 habitantes/ha. Hoy en día sólo el 15% de la superficie urbanizada es servida por
alcantarillado y por una estación depuradora de aguas residuales (EDAR).
El objetivo del proyecto es servir toda la ciudad a través de la red de alcantarillado y de la
EDAR. Con el fin de alcanzar este objetivo, el proyecto se propone realizar aproximadamente:
310 km de nueva red de alcantarillado sanitario, 170 km de nueva red de drenaje de aguas
lluvias y una EDAR para servir una población de 800,000 Personas Equivalentes y una caudal de
200,000 m³/d con el fin de obtener un efluente purificado que se pueda utilizar para riego.
Estas obras se realizarán en dos fases. El diseño de alcantarillado incluye también muchas
estaciones de bombeo (aproximadamente 40) debido a la morfología completamente llana de la
ciudad. El proceso propuesto para la EDAR es el siguiente: estación de bombeo de entrada, la
estación de clasificación, grillado, desarenador y desgrasador, sedimentación primaria,
tratamiento anaerobio, desnitrificación - oxidación (sistema de carrousel), sedimentación final,
desinfección, bombeo de fangos, recirculación de lodo activado, tanque de espesamiento ,
manejo de lodos y secado, digestión anaerobia, deshidratación mecánica de lodos, gasómetro y
antorcha para la quema de gas redundante, control de olores de emisiones, instrumentación
(SCADA), obras auxiliarías (transformadores y generadores de energía, salas de control,
instalaciones sanitarias, caminos internos, cercos ,
etc.). El diseño de las obras de alcantarillado y de la
EDAR se ha apoyado en el uso de modelos
matemáticos y de un SIG elaborados para ese
propósito.
El capital de inversión en obras es:
Red de drenaje de aguas lluvias: 68.3 Millones
US$
Red de alcantarillado sanitario: 59.8 Millones de
US$
EDAR: 74.8 Millones US$.
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2011 – 2012
Proyecto
BOLIVIA
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
BÁSICOS DEL CIRCUITO TURISTICO, SALAR DE UYUNI Y LAS LAGUNAS DE
COLORES
Cliente
COOPERACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF)
Descripción
La región del salar de Uyuni y las Lagunas de Colores
constituyen un importante atractivo turístico natural
con que cuenta el país. El Salar se encuentra ubicado
a 3,660 msnm y es la costra salina más grande del
mundo con una extensión de 10,582 km². La región
está siendo fortalecida a través de un proyecto de
desarrollo sostenible de sus atractivos turísticos, sin
embargo los niveles de oferta turística tienen
relación estrecha con la capacidad de los servicios
básicos ofrecidos por las ciudades integrantes del
circuito. Dichos servicios tienen que ver con:
• la provisión de agua potable adecuada en calidad
y cantidad,
• la implementación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado sanitario y tratamiento,
o de sistemas de de saneamiento particulares en las comunidades rurales
• el manejo de los residuos sólidos en todo su ciclo,
• el mejoramiento de la cobertura de energía eléctrica, y
• el mejoramiento del sistema de telecomunicaciones.
El objetivo del proyecto es elaborar los estudios técnicos para definir y diseñar las medidas
estructurales y no estructurales para la implementación y mejoramiento de los niveles de
provisión de los servicios básicos antes mencionados para los 9 municipios y 18 cantones
integrantes los circuitos turísticos del Salar de Uyuni y Lagunas de Colores.
SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A. está encargado de desarrollar las siguientes actividades:
•
•
•
•

diagnóstico de la situación existente
diseño de propuestas de solución
estudios básicos (topografía, geología, geotecnia, estudios geofísicos y perforación de pozos)
diseño de medidas estructurales y no estructurales (capacitación y fortalecimiento
institucional)
• estudio integral técnico, económico, social y ambiental
• gestión del financiamiento (solicitud de préstamo).
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2010 – 2012
Proyecto
SENEGAL
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BLAISE DIAGNE Y DE LA ZONA
ECONÓMICA ESPECIAL INTEGRADA DE DIASS
Cliente
SONES - SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU SENEGAL
Descripción
La Empresa Nacional de las Aguas del Senegal
(SONES) está llevando a cabo un ambicioso
programa para la "Provisión de Agua Potable a
largo plazo" para la ciudad de Dakar y sus
alrededores.
En la actualidad, el servicio de agua potable
para la ciudad de Dakar se alimenta a través de
pozos y de las aguas superficiales que
provienen del lago Guiers y que son tratadas
por las planta de potabilización de Ngnith y de
Keur Momar Sarr.
Las previsiones elaboradas por el SONES
muestran que los recursos de aguas
subterráneas utilizados para el abastecimiento
de agua potable a la zona de Dakar están
disminuyendo, mientras que la demanda de
agua de la ciudad capital es cada vez mayor.
Por esta razón, SONES ha planeando la
construcción de la estación de bombeo de refuerzo en el Carmel, que permitirá incrementar la
capacidad de flujo de las dos líneas de aducción del lago Guiers pasando de 185.000 m³/día
que fluyen por gravedad, a 300.000 m³/día por bombeo.
SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A. ha desarrollado las siguientes actividades:
Revisión y aprobación de los planos de construcción preparados por los contratistas;
Control del levantamiento topográfico;
Control y supervisión de las obras;
Pruebas de materiales, pruebas de
resistencia del concreto e de las
soldaduras;
Control del cronograma de trabajo de
cada componente y coordinación general
de la ejecución del proyecto, para
garantizar el cumplimiento del calendario
previsto;
Enlace con el Cliente y el Donante para el
control del progreso del trabajo y de los
desembolsos, preparación de informes de
avance trimestrales conformes a los
estándares requeridos por el cliente y el donante.
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Proyecto
MAURICIO
PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LAS AGUAS NEGRAS DE LAS
ISLA MAURICIO
Cliente
MINISTERIO DE LA ENERGÍA Y DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - ENERGY
SERVICES DIVISION
Descripción
La población de la Republica de Mauricios supera los 1.3 millones y más de 900,000 turistas
visitan cada año la isla, produciendo un crecimiento del economía del 7%. Aproximadamente el
99.6% de la población ha acceso al servicio de agua potable. La mayoría tiene una conexión
domiciliar mientras unos pocos se abastecen de fuentes públicas. Al contrario solamente el 26%
de la población está conectada a una red de alcantarillado. El 74% utiliza su sistema particular.
El Plan Maestro se focaliza en tres objetivos primarios: El primer objetivo es formular un
programa de implementación del sistema de alcantarillado por un periodo de 20 años (20142033) para satisfacer la demanda futura de la isla de Mauricio y de la Isla Rodrigues. El
segundo objetivo es la elaboración de un plan maestro sectorial que detalle las inversiones
necesarias en los 20 años que recomiende las acciones a implementarse para el manejo óptimo
de la infraestructura, para alcanzar la eficiencia financiaría y para cumplir con los
requerimientos ambientales. El tercer objetivo es la formulación de un estudio de factibilidad
para los proyectos prioritarios a realizarse en los primeros 10 años del Plan.

SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A. ha desarrollado las siguientes actividades:
Fase 1: Plan Maestro que ha incluido: organización de talleres con los beneficiarios y
fuerzas vivas, recolección, actualización y evaluación de la información existente, revisión del
desarrollo del sector aguas negras, análisis del marco legal, institucional y financiero, análisis de
las lecciones aprendidas en la implementación del anterior plan maestro, evaluación y análisis
de la demanda del sistema, investigaciones de campo, organización y control de datos,
preparación de un web portal y de un sistema centralizado de gestión de datos por medio de
SIG, modelación numérica de las redes de alcantarillado, estudio socio-económico,
establecimiento de los niveles de servicio futuro, estudio de alternativas para la recolección y el
tratamiento de las aguas negras y la disposición o reutilización de los efluentes y de los lodos,
formulación del plan de implementación, análisis de la organización institucional de la WMA y
recomendaciones para la organización necesaria para la implementación del plan maestro,,
estudio financiero, tarifas y disponibilidad al pago, desarrollo de los recursos humanos y
necesidades de capacitación del personal de la WMA.
Fase 2: Estudio de Factibilidad para las inversiones a implementarse en los
próximos 10 años, incluyendo programas de letrinización y reutilización del agua;
-

Fase 3: Estudios de evaluación de los impactos ambientales y sociales.
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Proyecto
IRAK
REVISIÓN FUNCIONAL, EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR HÍDRICO
Cliente
UNICEF – CENTRO DE APOYO A IRAK IN AMMAN (OFICINA ISCA)
Descripción
El proyecto, adjudicado a la asociación SGI/Engicon por
UNICEF y UN-HABITAT forma parte del Programa de
Modernizacion del Sector Pùblico (I-PSMP) en IRAK
implementado por las Agencias de la ONU: UNICEF y UNHABITAT, las cuales prestan apoyo al Programa para el
sector agua y saneamiento.
Las principales actividades son:
• la revisión de las funciones desempeñadas en las tres
instituciones que gestionan los servicios de agua potable
y alcantarillado en IRAK, que son el Ministerio de
Municipios y Obras Públicas, el Ayuntamiento de Bagdad
y el Ministerio de Municipalidades y del Turismo en la
región del Kurdistán;
• la revisiòn del modelo institucional de prestación del
servicio hídrico integrado (agua y saneamiento);
• La evaluación de los costos necesarios para ofrecer los
servicios de agua y saneamiento.
El objetivo general es la formulación del Programa Nacional de Modernización del Sector de
Agua y Saneamiento, capaz de apoyar la reforma funcional y la reestructuración de este sector,
que es una función central del Estado, incluyendo un apoyo sustantivo de las capacidades de
gestión de la pública administración y la descentralización de las funciones para la prestaciòn
del servicio.
SGI ha finalizado sus actividades en obtener los siguientes resultados:
• una descripción clara del marco de políticas sectoriales existentes y de los modelos de
prestación de los servicios;
• un análisis para identificar las áreas donde la eficiencia funcional y la eficacia de gestión
pueda mejorar en el actual modelo de gestión del servicio altamente centralizado;
• una propuesta de un plano de reforma y modernización que fortalezca la gestión del sector y
el modelo de prestación del servicio;
• una propuesta para desarrollar un plan para el uso eficiente de los recursos financieros y
fiscales, que pueda cubrir el costo del servicio.
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Proyecto
SENEGAL
ESTUDIO TÉCNICO Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y LA ESTACIÓN DE BOMBEO EN EL ÁREA DE
REASENTAMIENTO DE KEUR MASSAR-TIVAOUANE PEULH
Cliente
AGENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INTERÉS PÚBLICO CONTRA EL
DESEMPLEO

Descripción
Dicho proyecto se está llevando a cabo
bajo un amplio programa relacionado
con la aplicación de la nueva carretera
de la ruta Dakar-Diamniadio que, entre
otras actividades, también prevé la
construcción de una nueva zona de
reasentamiento de la población que
actualmente vive a lo largo del tramo
de carretera de Pikine a la foresta de
Mbao. La zona abarca una superficie
total de 165 hectáreas y se extiende
desde el norte de Keur Massar al oeste
de Tivaouane Peul. El proyecto se
propone
elaborar
los
estudios
finalizados a la realización de la planta
de tratamiento y de la estación de
bombeo de aguas negras que serán
producidas por la población reasentada. La población estimada servida por la planta de
tratamiento es de 31,500 habitantes y el volumen de agua tratada es 3,150 m³/día.
Los estudios implican la recopilación de datos útiles para el proyecto y su organización y
procesamiento en un SIG, el diseño preliminar y de detalle de la planta de tratamiento de las
aguas residuales y de la estación de bombeo, la preparación del expediente de licitación para la
construcción de las obras, y la evaluación de impacto ambiental de la planta y de la estación de
bombeo.
Las principales actividades a realizar son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

La recolección de datos, su organización y procesamiento en un SIG;
Elaboración de modelos matemáticos para cada solución en estudio;
diseño preliminar y de detalle;
Preparación del expediente de licitación para la construcción de las obras;
evaluación de impacto ambiental de la planta y de la estación de bombeo;
Capacitación y difusión de los resultados.
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Proyecto
NIGER
PLAN MAESTRO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LAS
COMUNIDADES INSULARES Y RIBEREÑAS DEL NÍGER
Cliente
BANCO MUNDIAL
Descripción
El proyecto se propone formular un plan maestro
de agua potable para los pueblos insulares y
ribereños del Estado de Níger que se encuentran a
lo largo del río Níger.
Siendo el agua subterránea escasa en las regiones
de Dosso y Tillaberi, la principal fuente de
abastecimiento de agua potable es el río Níger.
El agua utilizada para el consumo humano carece
de cualquier forma de tratamiento y por lo tanto es
causa de enfermedades relacionadas con ella, que
afectan gravemente a la población rural.
Producto del proyecto es un plan maestro para
extraer agua del río, proponiendo también
esquemas de distribución en las aldeas y
soluciones técnicas adecuadas para la entrega a los
usuarios. Las actividades del proyecto se
completan con una actividad social finalizada a
involucrar las comunidades en el proyecto a la
gestión participativa y al correcto uso del agua
individual y comunitario.
SGI ha desarrollado las siguientes actividades:
• Diagnóstico de la situación existente, en
términos de abastecimiento de agua potable, y propagación de enfermedades;
• Elaboración del plan maestro, con las soluciones técnicas y la ubicación propuesta para los
centros de distribución;
• Talleres de consulta y sensibilización con la población beneficiada;
• Capacitación de los usuarios para el mantenimiento de los puntos de entrega, el uso del
sistema y el uso individual del agua.
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Proyecto
IRAK
SUPERVISIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO Y LA
REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO DE BADAWA QUARTER EN LA GOBERNACIÓN
DE ERBIL
Cliente
MINISTERIO IRAKUÍ DE LAS MUNICIPALIDADES Y OBRAS PÚBLICAS
Descripción
El proyecto se dirige a varias obras de
rehabilitación
y
mejoramiento
de
la
infraestructura urbana en el Barrio Badawa en la
ciudad de Erbil, en la región Kurdistán de IRAK, e
incluye los siguientes componentes principales:
Obras Viales:
• Construcción de cerca de 8 km de carreteras
con pavimento de concreto
• Construcción de unos 4 km de carreteras
asfaltadas
• Pavimento bituminoso para unos 16 km de
caminos
Sistema de distribución de agua potable:
• Suministro e instalación de aproximadamente
8 km de tuberías de hierro dúctil
• Instalación de unos 5 km de tuberías de
hierro dúctil a ser suministrados por el Cliente
• Finalización de la instalación/prueba de la red
previamente ejecutada (unos 40 km)
• Construcción de un tanque elevado de agua
de concreto junto con los correspondientes
aparados eléctrico-mecánicanicos y sus
pruebas
Red de Drenaje de Aguas Lluvias:
• Suministro e instalación de alrededor de 1,5
km de tuberías de PRFV
• Instalación de alrededor de 5 Km de tuberías
de PRFV a ser suministrados por el Cliente
• Construcción de alrededor de 2 km de
alcantarilla de concreto
• Subestación eléctrica 500 KVA y Sala de la
bomba
Los servicios prestados por la SGI incluyen la
supervisión a la construcción de obras y la
administración del contrato, incluiyendo el
periodo de responsabilidad por defectos, de
acuerdo con las condiciones contractuales de la
FIDIC (Libro Rojo, Edición 1999).
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2010
Proyecto
IRAK
CURSO DE FORMACIÓN PARA EL DISEÑO Y LA ELABORACIÓN DE REDES
HIDRÁULICAS E INSTALACIONES DE TRATAMIENTO

Cliente
DIRECCIÓN GENERAL AGUA Y ALCANTARILLAS / MINISTERIO DEL TURISMO Y DE LAS
ADMINISTRACIONES MUNCIPALES / GOBIERNO REGIONAL DEL KURDISTAN
Descripción
El curso de formación de tres semanas fue organizado en Italia para siete ingenieros de la
Dirección Medio Acuático (Suleimaniyah, Iraq). Los asuntos principales incluyen el diseño y la
elaboración de las redes hidráulicas,así como las instalaciones de depuración para pueblos y
pequeñas ciudades. La formación se basa en los módulos siguientes:
Criterios de diseño: componentes de diseño de las redes hidráulicas (necesidad de agua;
fuentes y tomas de agua; redes de distribución de agua; cálculos sobre las tuberías; equipo
mecánico; estudio de diferentes casos), y componentes de pequeñas instalaciones de
tratamiento (nociones fundamentales sobre la depuración de las aguas-; procesos para
pequeñas instalaciones de tratamiento; situación ideal de estas instalaciones).
Sistema de información geográfica: conceptos principales del GIS; utilización del software
ArcGIS (nivel básico)
Elaboración de modelos de redes de distribución de agua: introducción teórica a Mike Urban
City (software sobre la distribución de agua) y utilización del software; estudio de los casos
por el formador de los aprendices.
La formación prevé también inspecciones en las estructuras italianas que administran las redes
de distribución de agua y sus infraestructuras.

Los servicios prestados por la SGI incluyen:
Desarrollo de los materiales de formación;
Desarrollo del curso de formación;
Evaluación de la formación y otras recomendaciones.
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2008 – 2012
Proyecto
SENEGAL
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MILENIO (PEPAM) –
DISEÑO PRELIMINAR, DISEÑO DE DETALLE Y SUPERVISIÓN A LA CONSTRUCCIÓN
DEL LOTE N. 4: ZONAS ESTE Y SUR
Cliente
AUTORIDAD NACIONAL DEL SECTOR HÍDRICO DE SENEGAL (SONES)
Descripción
En el marco del "Proyecto para la rehabilitación y ampliación de los sistemas de abastecimiento
de agua de las ciudades de la región", fase estratégica del componente hidráulico urbano del
programa nacional de Senegal para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (el
programa PEPAM), la Autoridad Nacional del Sector Hídrico de Senegal - SONES, ha contratado
SGI para la ejecución del anteproyecto, del diseño detallado y de la supervisión a la
construcción de las obras para la ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua potable
en las ciudades capitales de las regiones meridionales y orientales del país (Ziguinchor,
Tambacounda, Kelda, Bakel, Kegoudou). Estas obras están destinadas a servir a más de
500,000 personas.
El proyecto se estructura en las siguientes fases:
•
•
•
•
•
•

Recolección de datos y preparación del SIG
Levantamientos topográficos
Diseño preliminar y detallado
Estudios de evaluación de los impactos ambientales
Supervisión a la construcción de obras
Capacitación de personal técnico del programa.
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2008 – 2009
Proyecto
EGIPTO
ASISTENCIA TÉCNICA A LA JUNTA DIRECTIVA Y A LOS DIRECTORES DE LA
EMPRESA DEL SERVICIO HÍDRICO (HCWW) EN LA PREPARACIÓN DE LA
ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO
Cliente
C.U.R.S.A. (CLIENTE PRINCIPAL: SOCIEDAD POR ACCIONES PARA EL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y DE AGUAS NEGRAS)
Descripción
El objetivo principal del proyecto es la definición de los proyectos prioritarios nacionales en un
período de planificación de 30 años. A partir de los planes maestros regionales, las actividades
se centraron en el diseño e implementación de un sistema de gestión de datos de proyectos y
en el diseño de una herramienta dinámica para la priorización de proyectos a nivel nacional.
Esta herramienta permite la toma de decisiones identificando los proyectos prioritarios
basándose en un conjunto de criterios de clasificación.
La asistencia técnica también trató los temas siguientes:
•
•
•
•

El sistema de facturación a los usuarios;
Integración de los modelos numéricos con SCADA y SIG;
Eficiencia energética en la operación de los sistemas de agua potable y saneamiento;
Control de pérdidas de agua no contabilizada;
•
Preparación de especificaciones técnicas.
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2006 – en curso
Proyecto
IRAK
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA INGENIERÍA DEL ESQUEMA PARA
ABASTECIMIENTO DE 12,000 M³/H DE AGUA POTABLE DOKAN-SULAIMANIYAH
EN EL NORTE DE IRAK
Cliente
DIRECCIÓN DEL SERVICIO HÍDRICO DE SULAIMANIYAH
Descripción
SGI Studio Galli Ingegneria SpA ofrece la Asistencia
Técnica a las actividades de ingeniería necesarias para la
realización del Proyecto de Suministro de Agua Potable
Dokan - Suleimaniyah. Las obras a construirse son: una
estación de bombeo de agua cruda aguas abajo de la
presa de Dokan (50 km de Suleimaniyah), una Planta
Potabilizadora convencional (capacidad de tratamiento de
12,000 m³/h), dos estaciones de bombeo, un reservorio
de compensación principal y la línea de aducción desde la
obra de toma en proximidad de la presa de Dokan y el
reservorio de
compensación principal. SGI
ha
proporcionado sus servicios de consultoría para la
evaluación y la aprobación en el diseño preliminar y del
diseño de detalle presentado por el Contratista al Comité
de Supervisión a la construcción de las obras (en
representación de la Municipalidad de Suleimaniyah).
SGI está actualmente apoyando el Comité de Supervisión
durante la ejecución de las obras, revisando y adaptando
el diseño de detalle de acuerdo a las solicitudes del Cliente.
Los servicios prestados por SGI son los siguientes:
• Asistencia técnica para la evaluación del diseño preliminar (dibujos, informes, cálculos y
especificaciones técnicas) y su aprobación final;
• Asistencia técnica para la evaluación del diseño de detalle;
• Estimación preliminar de los costos unitarios de los componentes de diseño y de los costos
totales de las obras, de acuerdo a las diferentes fases de ejecución del proyecto;
• Asistencia técnica al Comité de Supervisión a la construcción de las obras para la evaluación
de los documentos de oferta de los contratistas de obras;
• Asistencia técnica para la revisión de las variantes al diseño de detalle durante la fase de
construcción.
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2005 – 2008
Proyecto
IRAK
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS RURALES DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO. APOYO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS “MARSHLANDS”
(TIERRAS HÚMEDAS) IRAKUÍES
Cliente
UNOPS (OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA PROYECTOS DE SERVICIOS)
Descripción
En 2005, la SGI, en consorcio con Nature IRAK,
ganó una licitación para implementar el proyecto
del UNEP “Apoyo a la gestión ambiental de las
tierras húmedas (marshlands) de IRAK evaluación
de
campo,
diseño
de
las
instalaciones, supervisión de construcción y
puesta en marcha de proyectos piloto sobre el
agua potable y saneamiento ". Se instalaron
nuevas unidades de ósmosis invertida para la
producción de agua potable y comenzaron a
operar en los sitios piloto, donde el acceso al
agua era muy limitado. Las obras también han
incluido la construcción de la red de
abastecimiento de agua para la población local. Se llevó a cabo un proyecto piloto de
saneamiento, que incluía una laguna para el tratamiento de aguas residuales. Por último, el
proyecto ha cubierto las necesidades básicas de electricidad a través de la instalación de
generadores eléctricos y redes de distribución.
SGI e Nature IRAK han sido nuevamente contratadas para llevar a cabo el seguimiento de este
proyecto en el séptimo sitio piloto Al Ghreij Village (3,000 habitantes), una parte de la ciudad
de Al Chibaysh (Thi-Qar). En Al Ghreij Village el agua, entregada a través de una red muy
dañada y poco eficiente, no era apta para el consumo humano, por tener una concentración de
salinidad de hasta 2,000 ppm. En este marco, el proyecto tiene por objeto la suministro de
agua potable con un valor de salinidad máxima de 500 ppm para los habitantes de Al Ghreij.
El proyecto ha sido estructurado en diferentes
fases, como la evaluación de campo y
levantamiento topográfico, el diseño de una
unidad de potabilización (capacidad de 160
m³/d) equipadas con unidad de pretratamiento, planta eléctrica, tanque de
almacenamiento y estación de bombeo, que
entrega el agua a través de una nueva red de
distribución y grifos públicos. Por otra parte, la
ejecución del proyecto incluyó la preparación
de los documentos de licitación y la
supervisión de los procedimientos de licitación.
El proyecto se ha desarrollado con la
participación activa de la comunidad la cual ha
sido la beneficiaria final de las instalaciones.

Unidad de Osmosi Invertida para producción de agua
potable alimentada con panels solares
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2010 – 2011
Proyecto
IRAK
SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA OPTIMIZAR LA EFICIENCIA DEL ACUEDUCTO
DE SARCHINAR EN SULAIMANIYAH
Cliente
UNICEF Y REGIÓN DE KURDISTAN, CONSEJO DE MINISTROS, MINISTERIO DE
LAS MUNICIPALIDADES Y DEL TURISMO - SULAYMANIYAH
Descripción
La estación de bombeo de Sarchinar es la fuente principal de agua para la ciudad de
Sulaymaniyah sirviendo alrededor de 800,000 usuarios durante el invierno, además de servir los
distritos de Sarchinar y Rapareen y el subdistrito de Bakrajo. La estación fue construida en 1952
y ha sido rehabilitada y ampliada varias veces desde entonces, con el fin de satisfacer la
demanda de la creciente población. Debido a la escasa inversión en la estación de bombeo y el
bajo presupuesto para el mantenimiento, las bombas no son mantenidas con regularidad y la
capacidad de la estación de bombeo no logra satisfacer la demanda actual, y por ende tampoco
la demanda futura en consideración de la importante expansión de la ciudad de Sulaymaniya.
La actual configuración de la estación de bombeo cuenta con 10 edificaciones que alojan una
serie de bombas de alta prevalencia mal mantenidas y poco eficientes (cerca de 56 bombas en
total) que sirven, a través de un complejo sistema de tuberías, diferentes tanques de
almacenamiento distribuidos por la ciudad. El proyecto incluye el diseño, la asistencia al
suministro de los equipamientos, la consultoría técnica de ingeniería durante la ejecución de las
obras, al fin de rehabilitar y ampliar la obsoleta estación de bombeo de Sarchinar.
Los servicios prestados son:
• Recopilación de datos;
• Elaboración de un detallado diagrama de flujo
de la configuración actual de las bombas y del
sistema de tuberías de Sarchinar;
• Diagnóstico de la situación existente (eficiencia
de las bombas, debilidades y cuellos de botella),
discusión de las asunciones básicas y
recomendaciones para optimizar el rendimiento
operativo;
• Recomendaciones
para
la
rehabilitación
inmediata y la reparación de los componentes
mecánicos y eléctricos, incluyendo el diseño y
los dibujos técnicos;
• Cálculos de cantidades (BoQ);
• Aclaraciones a las preguntas planteadas por la
División de Suministros de UNICEF sobre la
adquisición de los suministros;
• Preparación del Manual de Operación con
procedimientos normalizados para garantizar la
máxima producción diaria de agua en función
de la producción del manantial;
•
Capacitación on the job a dos
ingenieros mecánicos calificados
asignado por la Dirección de Agua de
Sulaymaniyah.
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2010 – 2011
Proyecto
IRAK
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DE DETALLE DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DE DOKAN
Cliente
REGIÓN DE KURDISTAN, CONSEJO DE MINISTROS, MINISTERIO DE LAS
MUNICIPALIDADES Y DEL TURISMO - SULAYMANIYAH
Descripción
Dokan es principalmente una ciudad turística en la provincia de Sulaymaniyah: se ubica a lo
largo del río Pequeño Zab (afluente del río Tigris) aguas abajo de la presa y del lago de Dukan,
que es un recurso regional clave de agua para la gobernación de Sulaymaniyah. En 2005 la
población urbana de la ciudad fue estimada aproximadamente en 7,000 habitantes. El distrito
es montañoso, con pendientes de sur a norte, hacia el Lago Dokan y el Zab inferior. La
elevación de la ciudad varía en el rango de 420 m a 620 m snm. La precipitación media anual
registrada en la estación de la Presa Dukan es de 777 mm basándose en los registro de un
período de 45 años (1958 a 2002).
La ciudad de Dokan se enfrenta actualmente con fuerte problema sanitario y ambiental, ya que
es casi por completo carente de una red de alcantarillado y carente de una planta de
tratamiento de aguas residuales.
Las aguas residuales actualmente son descargadas, sin tratamiento, al río Pequeño Zab que es
la fuente principal de agua para la propia ciudad. Además, el río Pequeño Zab es también la
fuente principal de agua para la ciudad de Sulaymaniyah (capital de la gobernación con una
población de alrededor de 700,000), cuyo acueducto tiene su obra de toma aguas abajo de la
desembocadura de las cloacas de la ciudad Dokan. El objetivo del proyecto es diseñar una red
de alcantarillado y una depuradora de aguas residuales para solucionar este problema. Las
principales dificultades están representadas por la zona montañosa y la gran variación
estacional de población, ya que por ser una zona turística, la ciudad tiene con afluencia
significativa de población durante el verano. Actividades principales desarrolladas:
Recopilación de datos;
Estudio de fctibilidad también considerando el plan maestro de la ciudad y su expansión en
los próximos 30 años;
Levantamiento topográfio e investigaciones geognóstica;
Diseño preliminar de las redes de alcantarillado y de la depuradora de aguas residuales;
Evaluación del impacto ambiental;
Diseño de detalle de la red de alcantarillado y de la depuradora de aguas residuales.

44



Agua Potable y Saneamiento

2008 – 2011
Proyecto
SENEGAL
PROYECTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS CIUDADES DE
KAOLACK, FATICK, KOUNGHEUL Y ZIGUINCHOR Y PREPARACIÓN DEL SIG Y DEL
MODELO HIDRÁULICO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN

Cliente
AUTORIDAD NACIONAL DEL SECTOR HÍDRICO DE SENEGAL (SONES)
Descripción
Este contrato tiene un impacto estratégico para Senegal, en
sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos descritos en la
Nueva Alianza para el Desarrollo de África que, entre otras
cosas, se proponen mejorar las condiciones de vida de la
población, contribuir a la reducción de las enfermedades y
de la pobreza, a través del desarrollo de infraestructura en
todo el territorio nacional.
Objetivo del proyecto es la finalización y completamiento de
la red de distribución de agua potable de cuatro grandes
ciudades situadas en la parte centro-sur de Senegal:
Kaolack, Fatick, Koungheul y Ziguinchor. Con estas obras se
asegurará el suministro de agua potable al 100% de la
población que vive en las zonas urbanas y en los
alrededores de las cuatro ciudades.
SGI llevará a cabo las siguientes tareas:
•
•
•
•
•
•

Recolección de datos;
Levantamiento topográfico
Investigaciones geotécnicas y geofísicas;
diseño preliminar, detallado y final;
Supervisión a la construcción de las obras;
Talleres de capacitación para los operadores locales.
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2009 - 2010
Proyecto
EGIPTO
PROGRAMA DE REFORMA DEL SECTOR HÍDRICO – FASE II
Cliente
HYDROPLAN INGENIEUR-GESELLSCHAFT – COMISIÓN EUROPEA
Descripción
El Programa de Reforma del Sector Hídrico (PRSH) - lanzada por la Comisión Europea en el
2005 para apoyar las reformas en el sector hídrico a través del instrumento presupuestario de
apoyo al sector - tiene como objetivo aumentar la eficiencia en la gestión de los recursos
hídricos y mejorar los sistemas de agua potable y saneamiento, y contemporáneamente
balancear la demanda conflictiva proveniente de la industria, la agricultura y de los otros
usuarios del agua.
El programa tiene por objeto apoyar el plan de reforma en curso del Gobierno de Egipto para el
sector hídrico, cuyos objetivos principales son los siguientes:
• Adoptar y aplicar un marco estratégico global para la
integración del sector hídrico, incluyendo todos los principales
actores involucrados;
• Fortalecer la capacidad del Ministerio de Vivienda, Servicios
Públicos y Desarrollo Urbano y del Ministerio de los Recursos
Hídricos y Riego y fomentar su uso económico y sostenible
del agua;
• Reformar el marco jurídico e institucional del sector de
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento;
• Promover la gestión descentralizada en varios niveles
operativos en el sector hídrico;
• Proporcionar un marco favorable para la participación del
sector privado en el sector hídrico.
La primera fase del PRSH terminó en 2009 con un presupuesto
de 80 millones de euros. La segunda fase será implementada en el trienio 2010-2013 con un
presupuesto previsto de 70 – 80 millones de euros.
SGI fue encargada de evaluar los resultados alcanzados por el programa de reforma durante la
Fase I y formular el programa de la Fase II. Las actividades específicas han incluido:
• Formulación de una evaluación objetiva de los elementos clave de la reforma del sector
hídrico en curso y, en consecuencia, identificación de las prioridades de reforma para el
futuro, incluyendo las áreas donde el apoyo presupuestario propuesto por la CE - o por otro
tipo de cooperación - pueda ser más efectivo;
• Evaluación de los riesgos y de las oportunidades de utilizar la modalidad de apoyo
presupuestario para financiar la intervención de la CE, a través de un análisis adecuado de
las siete evaluaciones clave y de los criterios de elegibilidad para el apoyo presupuestario
comunitario. La evaluación también debe enfocarse en el análisis de las modalidades, de los
procedimientos de financiación del sector hídrico y de la presupuestación.
• Formulación de un conjunto de acciones concretas para apoyar la aplicación de los objetivos
y de las políticas establecidos en la reforma nacional, tomando en cuenta la naturaleza, los
requisitos y las limitaciones para la utilización del instrumento de apoyo presupuestario al
sector y las peculiaridades de la gestión de las finanzas públicas de Egipto y la situación del
sector hídrico.
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2009 - 2010
Proyecto
ITALIA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
NEGRAS DE PADUA
Cliente
MUNICIPALIDAD DE PADUA
Descripción
El objetivo del proyecto ha sido mejorar la
planta de tratamiento de aguas residuales
de la ciudad de Padua (diseñado para
tratar las aguas residuales industriales y
urbanas con 240,000 PE) con el fin de
aumentar la capacidad de la planta y
obtener
un
efluente
que
cumpla
plenamente con los requisitos establecidos
en la directiva europea relativa al
tratamiento de aguas residuales urbanas
(91/271/CEE).
El diseño prevé la ampliación de cinco
veces de las dimensiones originales de la
planta.
En particular, han sido incorporadas las nuevas fases de tratamiento para la reducción del
nitrógeno.
La elaboración del diseño de detalle y la supervisión a la construcción de las obras ha
interesado las siguientes fases de proceso:
• Realización de la nueva línea de tratamiento, incluyendo: bombeo y cribado, desarenador;
sedimentación primaria, reducción del nitrógeno; oxidación y nitrificación; y sedimentación
final;
• Mejoramiento de la existente fase de oxidación e incorporación de la fase de denitrificación.
Los servicios
incluido:

desarrollados

han

• Elaboración del diseño de detalle;
• Ingeniería
civil,
mecánica
y
eléctrica;
• Modelización hidráulica;
• Preparación de los pliegos de
condiciones del Contrato para la
Construcción;
• Gestión
del
proyecto
y
administración;
• Supervisión a la construcción de
obras;
• Coordinación del proyecto de seguridad durante la fase de diseño y la construcción;
• Estudio de evaluación de impacto ambiental.
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1998 - 2010
Proyecto
ITALIA
PLAN MAESTRO de los Servicios Hídricos Integrados en 10 Ámbitos
Territoriales Óptimos
Cliente
10 AUTORIDADES DE ÁMBITO TERRITORIAL ÓPTIMO
Descripción
El territorio en el cual se han llevado a cabo los estudios,
abarca 10 Ámbitos Territoriales Óptimos (distritos de
suministro del servicio hídrico integrado) distribuidos en el
territorio italiano que son: Ancona, Belluno, Brenta, Foligno,
Piemonte, Rieti, Savona, Valdarno, Verona, Bacchiglione. En
total la población atendida es de aproximadamente 3,900,000
habitantes.
El objetivo general de los Planes Maestros fue elaborar los
estudios de planificación y programación para que las
autoridades territoriales encargadas de la gestión del servicio
hídrico cumplan con los requerimientos de la legislación
italiana que regula la gestión del agua (Ley Galli 36/94). El
requisito clave de la ley es definir un Plan Maestro del servicio
hídrico que permita asegurar a los usuarios un nivel adecuado de servicio respetando criterios
de costos/eficiencia y la legislación ambiental vigente. El Plan Maestro debe identificar las
inversiones a realizarse en un plazo de 20 años, necesarias para reestructurar y racionalizar los
sistemas de agua potable y saneamiento a fin de satisfacer el nivel de servicio requerido por
cada autoridad territorial encargada de la gestión del servicio hídrico, así como los costos de
operación y el modelo tarifario correspondiente. En concreto, los Planes Maestros se proponen
formular las intervenciones necesarias para mantener un nivel eficiente de servicios simulando,
bajo diferentes escenarios legislativos y tarifarios, cuales son las inversiones de capital y los
costos operativos requeridos. Los Planes Maestros incluyen modelos de gestión que permitan
analizar la correlación entre las inversiones de capital y los costos operativos.
Las principales actividades desarrolladas en cada Plan Maestro han sido:
• Diagnóstico de la infraestructura existente en los sistemas de agua potable y saneamiento
• Evaluación de la calidad de los recursos hídricos y de su disponibilidad en toda la zona, e
identificación de los recursos hídricos estratégicos
• Estudio de la demanda de agua presente y futura,
• Estudios de factibilidad para la racionalización de los
sistemas hídricos (agua potable y saneamiento)
• Identificación de las alternativas más rentables para
el abastecimiento de agua cumpliendo con las
normas de servicio (cantidad y calidad) y tomando en
cuenta la sostenibilidad;
• Identificación de modelos de gestión y análisis de
capitales de inversión y costos de operación;
• Definición de las obras por realizar y formulación del
Plan de Inversión
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2009
Proyecto
CHINA
PROYECTO PILOTO DE TAICANG – ESTUDIO PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE TAICANG
Cliente
GOLDEN SOURCE
Descripción
La planta de Taicang (capacidad = 50,000
m³/d, 200,000 PE) es una moderna
instalación que adopta la tecnología cíclica
de lodos activados. Esta tecnología permite
un importante ahorro de energía e implica
menos espacio para las estructuras civiles
de las requeridas por tecnologías
convencionales. Sin embargo, las adversas
condiciones locales y particular calidad de
las aguas negras que ingresan a la planta
hacen que sea casi imposible para los
operadores de la planta para asegurar el
cumplimiento continuo con los límites
establecidos por la ley china (Clase 1B de
las Normas de Calidad GB 18918-2002).
El objetivo del proyecto es, por tanto,
elaborar el modelo matemático del
funcionamiento
de
la
planta
de
tratamiento, con el fin de:
• verificar la eficiencia de la planta por
medio de la simulación del actual
estado de operación;
• identificar las debilidades y las causas
de los problemas existentes dentro de la planta,
• formular una estrategia de nueva operación, capaz de garantizar el máximo rendimiento de
calidad con el mínimo consumo de energía y de dosificación química.
Con el fin de construir un modelo confiable, el Consultor ha llevado a cabo un estudio
exhaustivo de la planta, que fue considerado uno de los mejores de China, destacando los
principales problemas de operación, y apoyando al personal local para superarlos. Por otra
parte el Consultor ha organizado investigaciones de campo para el monitoreo de los parámetros
principales de calidad y el control de los procesos de tratamiento a través de las distintas
unidades. El proyecto ha sido considerado un proyecto piloto para que la empresa que opera el
sistema pueda implementar otros programas de mejoramiento de sus plantas.
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2009 - 2011
Proyecto
ITALIA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
NEGRAS DE TEZZE SUL BRENTA
Cliente
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI
Descripción
Por medio de la adopción de tecnologías avanzadas, este proyecto tiene el propósito de
rehabilitar y mejorar la eficiencia de la infraestructura existente así como ampliar con nuevas
obras la planta de tratamiento de agua de Tezze sul Brenta con el fin de:
• aumentar su capacidad para tratar hasta 100.000 PE y
• obtener un efluente tratado cuyos parámetros cumplan los límites establecidos para zonas
sensibles, y también un efluente que puede ser reutilizado, por ejemplo, para los procesos
internos de la planta depuradora o para riego de espacios verdes.
SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A. ha desarrollado las siguientes actividades:
• levantamiento topográfico de las obras existentes;
• diseño preliminar, de detalle y final;
• elaboración del proyecto de seguridad para la fase de construcción.
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2009
Proyecto
KAZAJSTÁN
ESTUDIO PARA EVALUAR LAS ALTERNATIVAS DE REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS
NEGRAS TRATADAS EN LA PLANTA DE BOLASHAK
Cliente
MED INGEGNERIA / ENI AGIP KCO (KAZAJSTÁN)
Descripción
La Agip KCO "On-shore residential complex and
construction sites” en Bolashak (establecimiento
para la extracción y refinamiento de petróleo)
emplea a 7,000 trabajadores residentes y 15,000
trabajadores diarios. Las aguas residuales
generadas por la población se bombean a dos
plantas de tratamiento de aguas residuales con
capacidad nominal de 2,500 m³/día y se descargan
lagunas para la evaporación. Este importante
volumen
de
agua
residual
tratada
es
potencialmente disponible para ser reutilizada,
porque el agua es un recurso muy escaso en la
región del Caspio. Por lo que la proximidad de una
gran población (trabajadores) y una importante base industrial ofrecen una sólida oportunidad
para la reutilización para uso industrial de las aguas tratadas. El proyecto se propone formular,
a nivel de factibilidad, una propuesta de reutilización de las aguas residuales tratadas y las
consecuencias relativas a su implementación. El objetivo es proporcionar una evaluación
preliminar de la factibilidad técnica de reutilización de las aguas residuales tratadas, así como
sales de la planta de tratamiento mediante la adopción de las mejores prácticas en el reciclaje
de agua y su reutilización en el pleno respeto de las
leyes locales. Esto favorece la creación de un ciclo
sostenible del agua (antes, es decir durante la
construcción, y después, es decir durante la
operación) reduciendo la demanda de agua,
proporcionando una fuente alternativa de agua para
usos industriales y reduciendo la cantidad de agua
que debe ser descargada en el medio ambiente. El
estudio incluye tres fases:
• Fase 1: Recolección de datos y análisis
(investigaciones de campo, comprensión general
de la operación, manutención, eficiencia y
problemas de la planta de tratamiento existente).
• Fase 2: Identificación del Ciclo del Agua
(descripción del ciclo agua fresca, agua negra y
agua tratada y sus volúmenes).
• Fase 3: Usos industriales del agua tratada
(evaluación preliminar de alternativas de reuso del
agua inmediatamente después del tratamiento, o
después de tratamientos químicos o físicos).
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2009
Proyecto
ITALIA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
NEGRAS DE GRADISCA
Cliente
IRISACQUA S.R.L.
Descripción
El proyecto se propone i) la ejecución de obras
adicionales a través del uso de la tecnología del
Reactor Biológico a Membrana, y ii) la
rehabilitación y el mejoramiento de la
infraestructura existente de la planta de
tratamiento de aguas residuales de Gradisca
d’Isonzo. El objetivo final es:
• aumentar su capacidad tratamiento hasta
32.800 PE y hasta un caudal medio diario de
7.000 m³/día;
• obtener un efluente cuyos parámetros
cumplen los límites de vertido establecidos
por la directiva comunitaria europea 91/271
para las zonas sensibles propensas a
eutrofización;
• intervenir en el punto de descarga con el fin
de inhibir de forma permanente el proceso de
estancamiento de las aguas residuales
vertidas por la depuradora, que, aunque
perfectamente tratada, se presentan con
aspecto
desagradable
debido
al
estancamiento.
En el estudio se han desarrollado las siguientes
actividades:
•
•
•
•

Levantamiento de la infraestructura existente;
Diseño preliminar, de detalle y final;
Coordinación del proyecto de seguridad durante la fase de diseño y la construcción;
Supervisión a la construcción de obras y asistencia técnica al Cliente.
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2008
Proyecto
SIERRA LEONE
ESTUDIO PARA EL AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO – PERFORACIÓN DE POZOS
DE EXPLORACIÓN – EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE BOMBEO Y CALIDAD DE AGUA –
DISEÑO DE DETALLE DE TRES PLANTAS POTABILIZADORAS
Cliente
SARI LTD – MANAGEMENT CONSULTANTS & ENGINEERING
Descripción
El proyecto se lleva a cabo dentro del
programa de "Abastecimiento de Agua
Potable y Saneamiento en las zonas rurales
de Sierra Leona" gestionado por la Empresa
de Agua de Sierra Leona (SALWACO). Esta
iniciativa aborda el reto de proporcionar
acceso acelerado sostenible a una fuente
segura de agua potable y un adecuado
saneamiento a las ciudades de Bo, Kenema
y Makeni, con una población actual de
104,000, 245,000 y 191,000 habitantes,
respectivamente.
La
estrategia
de
intervención se propone investigar la opción
de la exploración de las aguas subterráneas
para integrar el suministro de agua en las
tres ciudades, así como promover el
suministro desde fuentes de aguas
superficiales (ríos) y por este fin se ha
llevado a cabo el diseño detallado de tres
plantas potabilizadoras de agua.

Location of Bo, Kenema
and Makeni towns

El proyecto abarcado las siguientes actividades:
• Identificar la localización de n. 9 pozos exploratorios (3 para cada ciudad, profundidad
promedio de 60 m) y proporcionar asistencia técnica a las actividades de perforación de
campo, pruebas de bombeo y análisis de calidad del agua. La principal tarea ha sido
establecer de manera preliminar la potencialidad del acuífero en cuanto a capacidad de
producción de agua y a las características de calidad del agua para uso potable;
• Elaborar el informe detallado de perforación de los pozos, proporcionando la caracterización
hidrogeológica de las tres áreas, la elaboración de todos los análisis numéricos específicos y
la interpretación de los resultados de las pruebas de campo;
• Desarrollar el diseño detallado de tres plantas de potabilización de agua (una para cada
ciudad) con el objetivo de reducir al mínimo el consumo de energía y de aplicar la mejor
tecnología disponible que permita una tarifa sostenible y un ahorro en costos de operación y
mantenimiento. El diseño incluye la preparación de la estimación de los costos y de los
términos de referencia para apoyar los procedimientos de licitación para la construcción;
• Dadas las características del agua de los ríos, el proceso de potabilización escogido consiste
en: floculación química y clarificación para la agregación y precipitación de las partículas
sólidas, filtración para retener las partículas que no han sedimentado, desinfección final.
Este proceso es adecuado para garantizar que el agua de los ríos Sewa, Moa y Mabole
cumpla con las necesarias normas de la OMS para el agua potable.
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2007 – 2008
Proyecto
ALBANIA
PROGRAMA DE ACRECENTAMIENTO CREDITICIO EN LA CIUDAD DE TIRANA
Cliente
MUNICIPALIDAD DE TIRANA (FINANCIADO POR EBRD)
Descripción
El objetivo de este proyecto ha sido apoyar al
Programa de Acrecentamiento Crediticio (PAC) de
la Municipalidad de Tirana para aumentar su
capacidad de pago y el servicio de la deuda que la
ciudad ha tenido que crear para poner en práctica
diversos programas de inversión, por ejemplo, en
el sector del transporte.
El PAC se ha dirigido a las siguientes áreas, entre
otras: presupuesto, planificación, recaudación,
auditoría y control internos, gestión de activos y la
gestión del gasto.
En esencia, la ciudad de Tirana ha requerido un
sistema integrado de planificación, presupuesto y control, aplicando las prácticas y técnicas más
modernas de presupuestación, planificación y gestión de la tesorería.
Con el fin de lograr los objetivos del proyecto las siguientes tareas se han llevado a cabo:
•
•
•
•
•
•
•

•

Tareas 1 y 2: planificación financiera a medio plazo y generación de ingresos;
Tareas 3 y 4: Capacitación y desarrollo técnico;
Tarea 5: Recomendaciones para mejorar el nivel y la rapidez de la recolección;
Tarea 6: Recomendaciones de objetivos de eficiencia a alcanzarse en los presupuestos
futuros;
Tarea 7: Recomendaciones sobre el papel, las
actividades y la estructura de la tesorería;
Tareas 8 y 9: Auditoría y control interno y
funciones de la auditoría externa;
Tarea 10: Asesoramiento sobre la formulación
de la estrategia de mediano plazo para mejorar
el desempeño financiero de las entidades de
propiedad de la Municipalidad;
Tarea 11: Asesoramiento sobre la formulación
de la estrategia de mediano plazo para la
gestión de los activos municipales.
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2006 – 2008
Proyecto
CROACIA
PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA OPERATIVA Y
FINANCIARÍA DE LA EMPRESA VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. DE LA CIUDAD
DE KARLOVAC
Cliente
EBRD (BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO)
SOCIEDAD PARA EL SERVICIO HÍDRICO DE KARLOVAC
Descripción
La empresa de los servicios hídricos de Karlovac (Vik Karlovac) está comprometida en un
importante programa de inversiones y realización de una primera fase de construcción que
incluye la planta de tratamiento de aguas residuales, los colectores tributarios y la red de
alcantarillado. Con este proposito, Vik y la ciudad de Karlovac han contratado una asistencia
técnica para la preparación del programa de mejoramiento operativo y financiero (FOPIP) como
un primer paso para lograr mejoras reales en la eficiencia operativa y financiera. El objetivo
general del proyecto es el fortalecimiento institucional y la capacitación de la gestión operativa
y financiera de la ViK a fin de fortalecer la capacidad de servicio de la deuda, ofreciendo al
mismo tiempo un suministro de agua de alta calidad y el servicio de alcantarillado.
Los objetivos específicos del proyecto se proponen:
• establecer indicadores que para la medición del mejoramiento (dentro de un calendario
claramente definido) de la eficiencia operativa y de los niveles de servicios que pueden ser
incorporados en un contrato de servicio público (PSA) entre el Vik y la ciudad de Karlovac;
• aumentar las tasas de recaudación de ingresos y reducir las cuentas por cobrar;
• establecer una fórmula tarifaria y las políticas tarifarias que con el tiempo puedan eliminar
las subvenciones cruzadas entre los grupos de consumidores;
• como parte del objetivo anterior, desarrollar la capacidad del VIK para formular programas
de desarrollo empresarial de largo plazo (5 años), incluyendo presupuestos para inversiones
y proyecciones tarifarias;
• examinar la posibilidad de la participación del sector privado en las operaciones de la Vik.
La asistencia se ha dividido en
las siguientes cinco tareas:
• Tarea 1: Áreas de acción
para mejorar la eficiencia;
• Tarea 2: Preparación del
FOPIP;
• Tarea 3: Recomendaciones
para la aplicación del FOPIP;
• Tarea 4: Elaboración del
contrato de servicio público;
Tarea 5: Análisis de las
potencialidades
de
participación del sector
privado.
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2006 – 2007
Proyecto
ITALIA
OPTIMIZACIÓN DEL CICLO INTEGRADO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA A
TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS, SIG Y MONITOREO
Cliente
SPS SOCIETÀ PROGETTAZIONE SERVIZI S.R.L. PARA ATO MARCHE 2 ANCONA
(AUTORIDAD DE LA GESTIÓN DE AGUA EN LA REGIÓN DE LAS MARCAS)
Descripción
Los objetivos del proyecto son:
Reducción de las emisiones de CO2 en el medio ambiente;
Intervenciones en las redes de agua y alcantarillado para reducir las pérdidas de agua y
optimizar las operaciones de las estaciones de bombeo;
Mejoramiento de los EDAR e instalación de plantas de deshidratación de lodos;
Modelos matemáticos para las redes de distribución de agua;
Puesta a punto SIG y campaña de monitoreo de la calidad del agua;
Detección de fugas y reducción de los costes de consumo de energía.
El proyecto se estructuró en varias intervenciones diferentes:
El análisis hidráulico de las redes de abastecimiento de agua en los municipios de la
provincia de Ancona
Población: 30.000; Diámetro del tubo: <400 mm, longitud de la red: 1.160 km
(materiales: polietileno de alta densidad, hierro dúctil), presión de trabajo: 7 atm;
La detección de fugas se llevó a cabo en el área siguiente: Población: 9.000; Longitud de
red: 50 km; fugas detectadas y reparadas: 15 con la recuperación de agua del 40%.
Diseño e implementación de una planta centralizada térmica para el tratamiento de lodos.
Estudio para la optimización de la distribución de agua en las redes de Ancona y Falconara
con el modelado hidráulico y diseño de las actividades de detección de fugas
Población: 128.856; Superficie: 123,71 km²;
Longitud de la red: 550 km (acero, hierro gris, hierro dúctil, fibrocemento, polietileno de
alta densidad, PVC); Diámetros: < 300 mm de abastecimiento de agua, de hasta 1100 mm
de la ingesta de agua ; Estaciones de bombeo: 16; PRV: 115; UfW: 22% (WS).
Análisis del nivel de fugas y detección de fugas en el municipio de Fabriano
Longitud total de la red: 430 km, Población: 28,000; Presión de trabajo: 7,5 atm;
Las actividades de detección de fugas se realizaron sólo en el centro de la ciudad
(Población: 21,000; Longitud de la red: 50 km). Se encontraron en total 20 fugas, sin
embrago la recuperación no se había previsto en el presente proyecto (recuperación
prevista alrededor del 40%).
Racionalización de la red de alcantarillado en Senigallia.
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2006
Proyecto
ITALIA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
NEGRAS DE PESCHIERA DEL GARDA
Cliente
AGS AZIENDA GARDESANA SERVIZI / CONSORZIO GARDA 1
Descripción
La planta de tratamiento de aguas residuales de Peschiera del Garda (330.000 PE) sirve un
gran grupo de municipios situados a lo largo de las orillas oriental y occidental del lago de
Garda, el lago más grande de Italia que tiene un valor relevante del punto de vista del medio
ambiente y del paisaje.
El proyecto se enmarca dentro de un contrato de diseño y construcción (design built contract)
para la modernización de la planta de tratamiento, en particular de las secciones de tratamiento
biológico y el mejoramiento de su rendimiento hidráulico que estaba causando importantes
problemas operativos, en particular durante los eventos de lluvia.
La capacidad de la planta varía entre los 4,900 m³/h de caudal mínimo y los 9,800 m³/h de
caudal máximo. Adicionalmente se presenta una gran variación en la carga total de la planta
debido a que durante los meses de verano, la carga a tratar es más de 5 veces la de los meses
restantes, debido al gran número de turistas presentes en la zona.

Los servicios ofrecidos han abarcado las siguientes actividades:
• levantamientos topográficos;
• Diseño de detalle, incluyendo cálculos de proceso, informe geotécnico, elaboración de la
hoja de datos del equipo electromecánico, estimación de las cantidades, los planos para la
construcción de obras civiles y electromecánicas, plan de seguridad durante la construcción,
etc.
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2005 – 2008
Proyect
EGIPTO
TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA AUMENTAR LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL
NORTE DE SINAI
Cliente
AGENCIA EGIPCIA DE LOS ASUNTO AMBIENTALES (EEAA)
Descripción
El proyecto se ha propuesto aliviar los problemas relacionados con
la escasez de agua en Bir Gifgafa, una aldea con una población de
10.000 habitantes en el norte del desierto de Sinaí. Antes que el
proyecto fuera implementado, el agua potable en la aldea se
proporcionaba por medio de un camión cisterna que suministraba
200 m³ semanales llegando desde un cuartel cerca de la fábrica de
cemento, 60 km de la aldea. La cantidad de agua disponible en el
cuartel era muy variable, y como resultado el volumen asignado a
la aldea Bir Gifgafa era a menudo inferior a lo demandado o
ninguno en absoluto. Con el fin de aliviar a la población local de la
escasez de agua ha sido adoptado un doble enfoque para
determinar las medidas a corto y largo plazo, por lo que el
proyecto fue ejecutado en dos componentes principales:
• el primero con el propósito de llevar a cabo un proyecto piloto en la localidad de Bir Gifgafa
para proporcionar a los habitantes un acceso seguro al agua potable;
• el segundo con el propósito de identificar la opción más rentable y sostenible para el
suministro de agua en el norte de Sinaí.
Mientras que el primer componente del proyecto se centró en las acciones inmediatas para el
abastecimiento de agua, el segundo abordó la cuestión de la sostenibilidad a largo plazo del uso
de los recursos hídricos. El estudio reconoció que la península del Sinaí puede potencialmente
beneficiarse de numerosos recursos hídricos, aunque ninguno de ellos es de fácil acceso, tales
como el río Nilo, las aguas subterráneas, el mar Mediterráneo, y las precipitaciones en las zonas
elevadas del centro de Sinaí.

Unidad de Desalinización

Pozos

- Osmosis revertida
- Profunidad: 1,280 m
- Capacidad: 600 m3/d
- Caudal medio: 70 m3/h
3
- Caudal Max: 300 m /d
- TDS: 2,800-3,200 ppm
Calidad del agua después del
- Fe: 3.7 mg/l
tratamiento:
Otros parámetros:
- TDS: 70 ppm
- pH: 7
- pH 6.6
- Dureza Total: 1,520
- Fe: < 0.02
- Alcalinidad: 160
- Mn: -
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Red dual de agua
- Redes
separadas
para
aguas
salobres y separadas
Primer lote de obras para abastecer:
- 16 grifos dobles públicos
- Hospital, Mezquita, escuela, oficina
de correos, estación de policía,
unidad de la agricultura, centro
juvenil
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2005 – 2007
Proyecto
SERBIA
PROGRAMA DE ACCIÓN PANČEVO – MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA SANITARIA – FASE I, II Y III
Cliente
CETMA
Descripción
Pančevo está localizado en la provincia autónoma de
Vojvodina, 20 km al sur de Belgrado, en la confluencia del
río Tamiš en el Danubio. Tiene una población de unos
130,000 habitantes, de los cuales 85,000 viven en el área
urbana. Debido a su posición geográfica favorable,
Pančevo ha experimentado una fuerte industrialización,
cuyo potencial, sin embargo ha sido seriamente
condicionado por las consecuencias de los bombardeos de
la OTAN en 1999, que además pone en peligro el estado
del medio ambiente local. La ciudad cuenta con un sistema de alcantarillado separado, pero no
existen instalaciones para el tratamiento de las aguas residuales.
Los servicios prestados por la SGI Studio Galli Ingegneria SpA incluyen el estudio de factibilidad
para la implementación de la infraestructura de saneamiento, el diseño preliminar de la
extensión de la red de alcantarillado y la construcción de la nueva planta de tratamiento de
aguas residuales, así como la asistencia a la Municipalidad de Pančevo en la búsqueda de
recursos financieros para sustentar la ejecución del proyecto.
Tareas específicas se han focalizado en la evaluación (due
diligence) de la empresa municipal para el agua potable y las
aguas residuales (Vodovod i kanalizacija) incluyendo:
levantamiento de la red de alcantarillado existentes y de las
industrias conectadas, monitoreo y análisis de los flujos de
aguas residuales, identificación del nivel de servicio, análisis
del balance hídrico, política tarifaria, usuarios y sistema de
facturación, análisis de costo-beneficio, estudios de
factibilidad ambiental, técnica y financiera, y análisis institucional.
Servicios adicionales han incluido: el diseño preliminar de la
nueva planta de tratamiento de aguas residuales para 120,000
PE, que incluye los estudios topográficos y geotécnicos del
sitio, el diseño de las obras, la estimación de los costos de
inversión y de operación, la preparación de los mapas de
expropiación, los derechos de paso y la asistencia en la
obtención del permiso de construcción, apoyo en la
constitución de una Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y la
capacitación de los miembros de la UEP en los procedimientos
operativos, el apoyo a la Municipalidad a la contratación y a la
preparación del expediente de licitación de acuerdo con el Libro
Amarillo de la FIDIC (FIDIC yellow book), la asistencia a la
Municipalidad en la búsqueda de recursos financieros y en el
establecimiento de un grupo de donantes y de inversores
interesados en financiar las obras de saneamiento de Pančevo.
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2005 - 2006
Proyecto
YEMEN
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE MERCADEO SOBRE LAS PLANTAS PAQUETES PARA
EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS NEGRAS

Cliente
UNEP-GPA THE NETHERLANDS
Descripción
El proyecto se enfoca en las necesidades de tratamiento de las aguas residuales en zonas periurbanas de la costa, donde no se cuenta con un financiamiento adecuado para un tratamiento
convencional y donde iniciativas locales y la participación pueden facilitar la introducción de
sistemas de recolección y tratamiento de bajo costo.
El proyecto examina el potencial de esas tecnologías en la mitigación de la pobreza (incluyendo
el acceso al tratamiento de aguas residuales, las posibles opciones de reutilización y las
oportunidades de empleo).
El objetivo de los estudios de mercado y de factibilidad ha sido identificar y analizar las
oportunidades del mercado para Unidades Compactas de Tratamiento de Aguas Residuales
(CU) en la región MENA enfocándose en Túnez y Yemen, y la potencial contribución ambiental
que tales sistemas pueden proporcionar centrándose principalmente en tecnologías de bajo
costo y de bajo mantenimiento.
Se prestó especial atención a la calidad de las aguas residuales de entrada y de salida con
respecto al potencial de su posible reutilización.
Un proyecto piloto de demostración con CU para el tratamiento de aguas residuales se llevó a
cabo en el Yemen.

Las principales actividades realizadas fueron las siguientes:
• Análisis de las oportunidades de desarrollar un estudio de mercado y de factibilidad en el
Yemen;
• Evaluación de las opciones para la utilización de energías renovables en los procesos de CU;
• Preparación de términos de referencia, notas de orientación y revisión de los resultados
formulados por los consultores nacionales en la implementación de un proyecto piloto de
demostración en Yemen.
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2004 - 2009
Proyecto
ITALIA
REESTRUCTURACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES Y MEJORA DE LA
EFICIENCIA DE LA INSTALACION DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE

PADOVA CA’
Cliente
ACEGAS-APS S.P.A.
Descripción
La instalación de tratamiento de las aguas
residuales de la ciudad de Padova fue diseñada
para tratar vertidos industriales y urbanos a través
de las fases siguientes: bombeo y filtración inicial,
filtración de la arena, sedimentación primaria,
reducción del nitrógeno, oxidación, sedimentación
final, desinfección del agua purificada; digestión
anaerobia y deshidratación mecánica de los lodos.
SGI ha trabajado para reforzar la instalación de
tratamiento de las aguas residuales desde 1998,
por medio de una supervisión completa del
proyecto y de los trabajos de los 2 primeros lotes. Además en 2004 ACEGAS-APS S.p.A. encargó
a SGI la realización del estudio de viabilidad, del proyecto definitivo y detallado de los tranbajos
de mejora de las infraestructuras existentes en el 3° lote. Después de estos trabajos se han
empezado en 2008 una reestructuración completa y la mejora de la capacidad global de la
instalación. En realidad se había diseñado esta última inicialmente por una capacidad total de
240.000 e.h.. El proyecto actual perseguía el objetivo de mejorar la capacidad de la instalación
hasta 320.000 e.h., por medio de la reestructuración de las líneas de bombeo y filtración inicial,
la realización de nuevas líneas de tratamiento de las aguas residuales, la reestructuración de las
instalaciones existentes y los trabajos anexos.
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2004 – 2006
IRAK
Proyecto
IRAK
PLAN MAESTRO DEL SERVICIO HÍDRICO INTEGRADO PARA EL SUR DE IRAK
Cliente
IRAK FOUNDATION – EN COOPERACIÓN CON EL MINISTERIO IRAKUÍ DE LAS
MUNICIPALIDADES Y OBRAS PÚBLICAS
Descripción
En el marco de un proyecto más amplio
denominado "El Nuevo Edén" para la recuperación
de las tierras húmedas (marshlands) de la
Mesopotamia en el sur de IRAK, que fueron
desecadas en los años ‘90, se ha elaborado un Plan
Maestro para la rehabilitación y ampliación de la
infraestructura de Agua Potable y Saneamiento, que
abarca la totalidad del territorio de las tres
gobernaciones del sur de Basora, Missan y Thi Qarque cuentan con una población total de cerca de
5,000,000 de habitantes. Su objetivo ha sido mejorar la eficiencia de utilización del agua y
proporcionar una infraestructura adecuada para fomentar el desarrollo sostenible de la zona.
FASE DE EVALUACIÓN: Un extenso estudio de campo, llevado a cabo por un equipo de 60
investigadores, ha cubierto todo el territorio de las tres provincias (más de 48,000 km²) por un
total de 1,500 asentamientos urbanos, con el objetivo de ofrecer una valoración exacta de los
recursos disponibles como base para la fase de planificación. Las actividades de investigación
han considerado: el marco territorial de la zona, incluyendo los recursos superficiales y
subterráneos de agua; el marco socioeconómico de cada asentamiento, incluyendo datos sobre
los centros de producción existentes o planificados que se deben considerar al planificar los
sistemas de abastecimiento; el estado actual de los servicios públicos esenciales y de la
infraestructura en general; el estado actual de los servicios de abastecimiento de agua potable
y de la recolección y tratamiento de las aguas residuales.
FASE DE PLANIFICACIÓN: Una selección de 17 escenarios se ha identificado con el fin de
planificar la gestión de los recursos hídricos de las regiones, para un horizonte de planificación
de 30 años. Los escenarios han combinado varios aspectos tales como: enfoque centralizado descentralizado a los servicios de abastecimiento de agua, los estándares deseados para el
abastecimiento de agua, la demanda futura de agua y las inversiones de capital. Los principales
resultados obtenidos son: identificación de los recursos hídricos que se destinarán a usos
potables; definición de los criterios de planificación, incluyendo la dotación de agua per cápita,
la proyección del crecimiento demográfico, los objetivos de cobertura de los servicios de agua
potable y saneamiento, las tecnologías más adecuadas para el tratamiento de las aguas, etc;
definición de la metodología que debe aplicarse para la estimación de costos (costes de
inversión y costos de operación y mantenimiento); preparación de un procedimiento de toma
de decisiones aplicando el SIG para el dimensionamiento de la infraestructura y para la
evaluación de los costos de inversión y de operación y mantenimiento asociados a cada
alternativa considerada; el Plan Maestro ha identificado costos totales de inversión de cerca de
4,000 MUS$ para el sector del agua potable y de alrededor de 5,300 MUS$ para el sector de
saneamiento; durante el proyecto se ha aplicado un enfoque participativo con los actores
locales, un programa de capacitación sobre la disciplina de planificación se ha llevado a cabo a
favor de las instituciones IRAKuíes involucradas en el proyecto.
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Proyecto
ITALIA
DISEÑO DE DETALLE PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE CONSELVE (PADUA) INCLUYENDO LA
REHABILITACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES

Cliente
CVS – SOCIEDAD DE LOS SERVICIO HÍDRICOS DE LA REGIÓN VENETO
Descripción
El proyecto tiene por objeto la ampliación y modernización de la planta de tratamiento de aguas
residuales Conselve que sirve un vasto consorcio de municipios ubicados en la parte sur de la
Región Veneto y la zona industrial de Conselve. La planta requiere una significativa ampliación,
hasta unos 48,000 PE, debido a la extensión de la red de alcantarillado tributaria a la planta.
Al mismo tiempo, la planta necesita cumplir con las nuevas regulaciones (leyes especiales para
Venecia y su laguna) que se aplican a todos los vertidos en la cuenca de la laguna de Venecia,
donde límites muy estrictos se han definido para cualquier planta de tratamiento, dada la gran
vulnerabilidad del sistema lagunar. A causa de los bajos niveles de nitrógeno permitidos en la
descarga final, se requieren nuevas etapas de predenitrification / oxidación / postdenitrification
/ reaireación.
El proyecto también prevé el mejoramiento de
la línea existente por medio de la construcción
de un nuevo compartimiento de pre-denitro y
la rehabilitación y ampliación de las etapas de
tratamiento preliminar. La rehabilitación
también se propone reutilizar las aguas
residuales tratadas para las actividades de la
agricultura en las áreas aledañas. A este
efecto se ha introducido un tratamiento
terciario, que consiste en una estación de
bombeo intermedia, dosificación de químicos,
clarifloculación, filtración por gravedad
(arena), y desinfección con lámparas UV.

Loas obras incluyen también una nueva línea de
tratamiento de lodos

Los servicios ofrecidos han incluidos:
• Diseño de detalle y final, incluyendo los cálculos de proceso, el informe geotécnico, la
preparación de las hojas de datos para el equipo electromecánico, el cálculo de las
cantidades, los planos de construcción de las obras civiles y electromecánicas, el plan de
seguridad, etc;
• Supervisión a la construcción de las obras;
• Control de la seguridad en la fase de construcción.
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Proyecto
MAURITIUS
EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN
LA ISLA MAURITIUS (DUE DILIGENCE)
Cliente
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - BANCO MUNDIAL
Descripción
La Intenational Finance Corporation (IFC) ha
sido nombrada por el Gobierno de Mauritius
para actuar como su principal asesor financiero
para la implementación de una sociedad
público-privada en la prestación de los servicios
de agua potable y saneamiento en la isla. SGI y
sus socios han sido seleccionados, a través de
una licitación pública, para proporcionar la IFC
con el asesoramiento de expertos para la
realización de la due diligence ambiental y
técnica, así como la asistencia durante el
proceso de licitación.
Las responsabilidades principales de SGI han
sido las de llevar a cabo una due diligence técnica de las empresas a cargo de los servicios de
agua potable y saneamiento, es decir: la Autoridad Central del Agua (CWA) y la Autoridad de
Gestión de las Aguas Residuales (WMA). La tarea se centró en una evaluación exhaustiva de las
condiciones de la infraestructura hídrica, el rendimiento de sus instalaciones, el balance oferta demanda, la cobertura del servicio, y el agua no contabilizada. Se evaluó también el desempeño
operativo y financiero de CWA y WMA, incluyendo una comparación con estándares
internacionales. El análisis abarcó distintos aspectos, tales como las cuestiones laborales, los
costos operativos y la estructura de los ingresos, las tarifas, la demanda y la proyección de las
inversiones. Además, SGI ha elaborado un plan de inversión de capital a largo plazo y ha
llevado a cabo un análisis de las posibilidades de participación del sector privado (PSP) en la
operación de los servicios públicos para apoyar la selección de la opción más adecuada de PSP.
Los servicios prestados por la SGI han sido:
• Evaluación integral del sector agua y saneamiento en la isla, valorando la cobertura del
servicio y el desempeño técnico, operacional, ambiental y financiero de las empresas a cargo
del servicios de agua potable y saneamiento;
• Identificación, recopilación, evaluación y actualización de la información técnica relacionada
con los servicios de agua y saneamiento, incluyendo la producción de agua cruda, la
disponibilidad de estadísticas, los niveles de agua no contabilizada, la calidad del agua
potable y de los efluentes descargados, los recursos hídricos, las redes de agua potable y de
alcantarillado, los costos operativos, la gestión comercial, la capacidad de las plantas, etc.;
• Revisión del cumplimiento con las normas de calidad de las aguas potables y de las aguas
residuales;
• Análisis del manejo de los recursos hídricos en la isla;
• Identificación de los diferentes niveles de servicios a ser considerados dentro de las opciones
de sociedad público-privada;
• Análisis de la idoneidad de las distintas opciones para la participación del sector privado, en
términos de una mayor eficacia operativa.
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Proyecto
ITALIA
DISEÑO DE DETALLE DE LA 2A LÍNEA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
NEGRAS DE PERO (MILAN) 1ER LOTE Y CONTROL DE SEGURIDAD DURANTE LA
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA
Cliente
ITER S.C.A.R.L.
Descripción
El proyecto se propone la construcción de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales
de Pero para servir 40 municipios con más de 360,000 habitantes localizados en la parte norte
de la Provincia de Milán, incluido el área de la nueva feria de Milán.
La planta sirve a unos 720.000 PE y tiene una capacidad media de 7,300 m³/h, y una capacidad
máxima de 18,400 m³/h.
La depuradora de aguas residuales de Pero es una planta biológica de lodos activados y se
divide en dos líneas de tratamiento de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•

Cribado grueso y estación de bombeo;
Desarenador;
Sedimentación primaria;
Remoción de nitrógeno;
Oxidación;
Sedimentación final;
Desinfección del agua tratada por los
rayos UVA.

La línea del lodo incluye:
•
•
•
•

Pre-espesamiento;
Digestión anaerobia de lodos;
Post-espesamiento;
Deshidratación mecánica de lodos.

Los servicios desarrollados han incluido
las siguientes actividades:
• diseño de detalle y
• plan de seguridad
construcción.

durante

la
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Proyecto
ITALIA
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE MONZA S. ROCCO – PLAN MAESTRO,
DISEÑO PRELIMINAR Y SUPERVISIÓN A LA CONSTRUCCIÓN
Cliente
EMPRESA DEL SERVICIO HÍDRICO DE MONZA “ALSI S.P.A.”
Descripción
La planta existente fue construida inicialmente en los años ‘60 y se ha seguido desarrollándose
en los años siguientes, sin tener un preciso esquema de planificación. El plan maestro se
propone identificar el estado actual de la planta y sus criticidades, a fin de ofrecer una
programación de incorporación de nuevas obras coherente para los siguientes 20 años. Obras
futuras serán realizadas para ampliar la capacidad de la planta de hasta un 15%, y rehabilitar y
mejorar las estructuras existentes.
Durante el estudio se han llevado a cabo levantamientos detallados de las obras civiles y de los
equipos mecánicos, y se ha finalizado la planificación general y el diseño preliminar de las
siguientes obras:
• Fase 1: Sustitución de un tratamiento primario (estación de bombeo y cribado, desarenador,
sedimentación primaria);
• Fase 2: Mejora de los procesos de tratamiento de lodos con bio-filtros, construcción de una
planta de digestión anaerobia y de un nuevo espesador de lodos.
La capacidad de la planta se de: 700,000 PE – 240,000 m³/d.

SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A. ha llevado a cabo el plan maestro, el diseño preliminar y la
supervisión a la construcción de las obras, desarrollando las siguientes actividades:
• Levantamiento detallado de las obras civiles y de los equipos mecánicos;
• Implementación de una base de datos de la infraestructura de la planta para operación y
mantenimiento (incluyendo datos sobre ubicación, año de instalación, manuales, registros de
reparaciones, etc.);
• Identificación de criticidades;
• Identificación y plan maestro de las obras para los siguientes 20 años;
• Diseño preliminar de las obras;
• Evaluación del Impacto Ambiental;
• Ingeniería civil, mecánica y eléctrica;
• Cálculos hidráulicos y modelos matemáticos;
• Supervisión a la construcción de obras
• Planes como construido;
• Gestión del proyecto y administración.
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Proyecto
ITALIA
DISEÑO FINAL DE LA LÍNEA COLECTORA DE AGUAS NEGRAS DESDE LA
MUNICIPALIDAD DE FINALE LIGURE HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA
CIUDAD DE SAVONA
Cliente
MUNICIPALIDAD DE FINALE LIGURE
Descripción
El propósito de la nueva obra es la transmisión de las aguas residuales provenientes de la red
de alcantarillado de Finale Ligure a la planta de tratamiento de aguas negras centralizada de
Savona conectando el antiguo sistema de tratamiento de las aguas residuales de Finale con la
nueva planta de Savona.
Las obras diseñadas consisten en:
• Línea en presión de hierro fundido esferoidal de diámetro DN 450 mm (con algunas
secciones de acero) para una extensión total de 18,379 m, distribuidos en el territorio de la
siguiente manera:
Municipio de Finale Ligure: 6,068 m;
Municipio de Noli: 3,300 m;
Municipio de Berteggi: 2,853 m;
Municipio de Vado Ligure: 3,106 m;
Municipio de Quiliano: 100 m;
• Estación de bombeo con un tanque de volumen de 100 m³, en el cual se han instalado seis
bombas sumergibles, divididos en 3 grupos, cada uno compuesto por el acoplamiento de dos
bombas dispuestas en serie (una sumergida y una en cámara seca) capaz de impulsar desde
100 a 140 l/s con un grupo de bombas, desde 140 a 180 l/s con dos grupos y desde 180 a
200 l/s con 3 grupos.
Las actividades realizadas han considerado:
• Elaboración del diseño final
• Evaluación del impacto ambiental;
• Diseño de detalle.
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2003
Proyecto
ITALIA
REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL
SERVICIO DEL ACUEDUCTO DE MONTESCURO OESTE
Cliente
SOGESID
Descripción
El objetivo del proyecto ha sido elaborar un diseño preliminar para la aplicación del sistema de
abastecimiento de agua potable en el oeste de Montescuro. El diseño no ha alcanza sólo una
mera reforma del sistema existente de abastecimiento de agua potable, sino que el sistema ha
sido reestructurado con la adopción de un nuevo esquema funcional que cumpla con los
requisitos operativos relacionados con las nuevas condiciones de demanda y suministro de
agua. Por lo tanto, el nuevo plan prevé no sólo la satisfacción de las necesidades de agua de
los municipios en el oeste de Montescuro (en la actual configuración de cobertura de los
servicios), sino también las necesidades de las zonas urbanas actualmente servidas por la
planta desalinizadora de Nubia.
En tales términos, uno de los objetivos principales del proyecto ha sido reducir al mínimo los
costos de operación, en particular, el consumo de energía.
Para tal efecto todas las soluciones técnicas posibles se han considerado para reducir, por
ejemplo, la frecuencia de bombeo.
Las obras rodean el territorio de aproximadamente 200 km: 130 km de tubería principal y 70
km de secundarias.

Las siguientes actividades se han llevado a cabo en el diseño preliminar:
• Identificación de los municipios a ser servidos y de la demanda de agua a corto y largo
plazo;
• Identificación y cuantificación de fuentes de agua internas y externas;
• evaluación financiera a corto y largo plazo;
• Identificación de las condiciones más severas de operación desde el punto de vista
hidráulico, y cálculo de los diámetros de cada tubería;
• Producción de fotografías aéreas y cartografía digital;
• Investigaciones geofísicas y geotécnicas;
• Estudios hidráulicos, hidrológicos y sísmicos;
• Estudio de factibilidad ambiental;
• Planos e informes.
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Proyecto
ITALIA
REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE FAVARA
DI BURGIO
Cliente
REGIÓN SICILIA
Descripción
El proyecto es finalizado a aumentar y mejorar
la calidad de suministro de agua a la ciudad de
Agrigento (en el sur de Sicilia) y a los
municipios en los alrededores, así como a
mejorar el funcionamiento hidráulico de las
obras hidráulicas que sirven el área de
Agrigento. El valor total del proyecto asciende
a unos 66 millones de euros.
Las actividades del proyecto han incluido la
elaboración del diseño detallado para la
reconstrucción del sistema de alimentación de
Favara di Burgio desde su nacimiento hasta la
conexión a las redes municipales de
distribución de agua, la supervisión y la
coordinación de las obras de construcción.
El diseño detallado ha abarcado las siguientes obras:
• Rehabilitación de las fuentes (pozos y manantiales);
• Reconstrucción de aproximadamente 100 km de líneas conductoras;
• Dos tanques enterrados de servicio (10.000 m³), incluyendo los trabajos electromecánicos y
las vías de acceso;
• Línea de conexión (7.7 km) entre la planta de desalinización y la línea aductora;
• Realización de una estación de control remoto para controlar en tiempo real los caudales en
nodos estratégicos del sistema de abastecimiento de agua (fuentes, cisternas, reservorios,
repartidores de caudal) y los parámetros de calidad del agua (pH, turbidez, cloro,
conductividad eléctrica);
• Trabajos especiales, es decir: cruces de cursos de agua y carreteras, planos de excavación,
cámaras de válvulas, cámaras de alivio de aire, anclajes y
accesorios.
Los servicios prestados han incluido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración del diseño detallado;
Ingeniería civil, mecánica y eléctrica;
Aplicación de la modelización hidráulica;
Estudio de factibilidad ambiental;
Preparación de los pliegos de licitación para la construcción de
las obras;
Gestión del proyecto y administración;
Supervisión a la construcción de las obras;
Coordinación de la seguridad durante la fase de diseño y la
construcción;
Preparación del estudio de evaluación del impacto ambiental.
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Proyecto
ITALIA
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ACUEDUCTO A
SERVICIO DE LAS MUNICIPALIDADES DE LA VAL DI SUSA (PROVINCIA DE
TURÍN)
Cliente
COMUNIDAD DE LA VAL DI SUSA
COMITADO ITALIANO INTERMINISTERIAL PARA LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA
- CIPE
Descripción
El proyecto se
mejoramiento
municipios de
Sauze d'Oulx y

propone implementar una serie de intervenciones dirigidas a la extensión y el
de la infraestructura existente de abastecimiento de agua potable en los
Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte,Claviere, Oulx, Sauze di Cesana,
Sestriere, en el área de Val di Susa, en provincia de Turín.

Las intervenciones específicas previstas en
el proyecto incluyen:

SGI Studio Galli Ingegneria SpA
realizado las siguientes actividades:

• la reestructuración o ampliación de las
tomas de agua existentes;
• nuevas obras de tomas de agua;
• el cumplimiento de la normativa sobre
consumo de agua;
• ampliación de los tanques de agua;
• reestructuración de los depósitos de
agua existentes o reservorios y/o
adaptación para el cumplimiento de los
reglamentos pertinentes;
• la construcción de nuevos tanques de
agua;
• construcción de nuevas tuberías de
toma de agua;
• sustitución de los tubos existentes de
toma;
• construcción de nuevas tuberías de
distribución;
• sustitución
de
las
tuberías
de
distribución existentes, e
• instalación de plantas de desinfección
con rayos UV

• estudio de la población y de la demanda
de agua potable;
• elaboración de un estudio de factibilidad
para identificar y seleccionar la solución
óptima;
• realización de los levantamientos
topográficos de las rutas de las tuberías
y de las áreas de instalación de las
obras de toma y sedimentación;
• elaboración del diseño final incluyendo
el modelo hidráulico de la red;
• creación de un sistema automático de
control remoto que consiste en
estaciones periféricas, un sistema de
transmisión adecuado y una unidad
central con el software de control;
• supervisión a la construcción de las
obras.
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Proyecto
ITALIA
LÍNEA ADUCTORA DEL ACUEDUCTO MONSELICE – EST (PROVINCIA DE PADUA)
Cliente
REGIÓN VENETO
Descripción
El proyecto forma parte de un esquema general finalizado al desarrollo de grandes sistemas de
abastecimiento de agua en el marco del programa "Modelo estructural de los sistemas de
abastecimiento de agua potable de la Región del Véneto, Objetivo 2 Medida 4.1" (MOSAV)
financiados con cargo a los Fondos Estructurales (2000 - 2006).
El proyecto consiste en la construcción de una línea aductora de 9,824 m de longitud de gran
diámetro (DN 1000 mm) en hierro fundido esferoidal completado con todos los accesorios
hidráulicos, tales como válvulas de mariposa, pozos de inspección, válvulas de descargas y de
ventilación localizadas en pozos de hormigón armado.
En proximidad de los cruces se han previsto las siguientes obras:
• Instalación de una tubería de protección en acero (diámetro DN 1400) para hospedar una
tubería interna de diámetro DN 1000 mm de acero inoxidable,
• Obras de cruce de canales y otras instalaciones.
SGI Studio Galli Ingegneria SpA, con su propio personal y estructuras, ha llevado a cabo las
siguientes actividades:
• Todo el trabajo de ingeniería a partir de la fase de diseño (diseño preliminar y final) hasta la
supervisión de las obras;
• Gestión del proyecto y administración;
• Supervisión a la construcción y control;
• coordinación de la seguridad durante la fase de diseño y construcción.
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2002 - 2003
Proyecto
BULGARIA
EVALUACIÓN TÉCNICA, OPERATIVA Y ECONÓMICO-FINANCIARIA DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICO DE DOBRICH (DUE DILIGENCE)
Cliente
MUNICIPALIDAD DE DOBRICH – EMPRESA DE AGUA DE UDINE (ITALIA)
Descripción
La due diligence de la empresa pública del servicio hídrico ha tenido el propósito de llegar a
constituir una empresa conjunta formada por la Municipalidad de Dobrich y la Empresa de Agua
de Udine. El proyecto ha evaluado la rentabilidad de las inversiones, tanto en términos técnicos
que financieros, y ha formulado el mejor Plan Maestro. Las investigaciones de la infraestructura
de Dobrich llevadas a cabo durante el Plan Maestro han demostrado las condiciones obsoletas
de la misma, que alcanza un valor de agua no contabilizada del 80%. El estudio se basa en el
análisis del estado actual de los sistemas, la disponibilidad presente y futura de los recursos
hídricos, los estándares de calidad presentes y futuros, la demanda de agua actual y su
proyección futura. El propósito ha sido demostrar la validez y la relación coste-eficacia de los
sistemas innovadores destinados a reducir el consumo de energía y las pérdidas de agua, para
proporcionar a la Empresa avanzados conocimientos técnicos y herramientas de información
con el fin de operar eficazmente los sistemas, utilizando las mejores tecnologías disponibles en
cumplimiento del Protocolo de Kyoto, e identificar las obras prioritarias para reducir la
contaminación.
Los principales componentes del Plan Maestro han sido los siguientes: Investigaciones y
elaboración del plan maestro de las obras y de los servicios (agua potable y aguas residuales);
Plan financiero (marco jurídico, análisis financiero); Capacitación (SIG, operación de los
sistemas, elaboración de presupuestos, previsiones y controles);
Las actividades realizadas por la SGI han incluido:
•
•
•
•
•
•
•

Due diligence de los sistemas de agua potable y saneamiento

Estudio de alternativas y definición de las obras a realizarse;
Definición de acciones prioritarias y de los planes de inversión;
Formulación del Plan Maestro;
Elaboración del modelo tarifario;
Análisis de las opciones de financiación de proyectos;
Asistencia técnica en los temas administrativos y jurídicos para la creación de la jointventure;
• Talleres de capacitación en SIG, modelización de la red y metodologías de detección de
fugas;
• Asistencia técnica al Ministerio búlgaro para la
solicitud de financiación a los fondos ISPA de la Unión
Europea.
Principales características del sistema de aguas
residuales: Área tributaria: 1400 hectáreas (80% de
cobertura), 96% de la población conectada, 200 km de
red de alcantarillado (sistema mixto), 3 estaciones de
bombeo, 4 OSC; una planta de tratamiento de aguas
negras (1.8 m³/h de agua tratada). Población servida:
120,000 habitantes.
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2002 - 2003
Proyecto
BULGARIA
CERNI OSSAM - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE
LOS RECURSOS HÍDRICOS
Cliente
WATER UTILITY COMPANY “SPS ANCONA”
Descripción
El objetivo propuesto consistió en la preparación de un
proyecto para explotar el potencial hidroeléctrico del río
Cerni Ossam (Cerni Ossam development Proyecto) de tal
manera que resulte garantizado el abastecimiento continuo
de agua durante todo el año a las ciudades de Lovech,
Pleven y Troyan, y aprovechado de manera óptima el
recurso disponible de energía hidráulica.
Se hizo hincapié en los aspectos económicos, la protección
del medio ambiente, la demanda de agua potable de largo
plazo, los aspectos de ahorro energético, así como en los
principios técnicos fundamentales que deben seguirse para
el diseño final del proyecto.
El valor añadido del proyecto, desde el punto de vista
hidrológico y ambiental, consistió en ajuntar al objetivo
mencionado, un plan para el desarrollo de una planta
depuradora de aguas residuales a servicio de los centros
urbanos e industriales de las tres comunidades.
Las actividades realizadas por la SGI han incluido:
• Plan de Acción para la implementación de los principales
componentes hidráulicos;
• Estrategia a medio y largo plazo para el suministro de agua;
• diseño preliminar de la planta de tratamiento de aguas residuales.

Planta de Pleven

Planta de Troyan
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2001 - 2005
Proyecto
ITALIA
EMERGENCIA SOCIO-ECONÓMICA-AMBIENTAL EN LA CUENCA DEL RÍO SARNO
Cliente
PREFECTURA DE NÁPOLES
Descripción
La Municipalidad de Striano, situada en la Provincia de Nápoles, y parte del Distrito Medio
Sarno, se extiende sobre unos 650 hectáreas y tiene una población residente de 8.000
habitantes.
La situación actual del sistema de alcantarillado es muy precaria, ya que la red de alcantarillado
está constituida por viejas tuberías, ha sido realizada sin una planificación racional, y con
antiguas metodologías y equipos, adicionalmente falta cualquier planta de tratamiento, de
modo que las aguas residuales se vierten directamente en el río Sarno.
El retraso en la terminación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la cuenca del río
Sarno, prevista en el Plan de reducción de la contaminación del Golfo de Nápoles, y la fuerte
contaminación existente en esta zona, han creado condiciones ambientales peligrosas. Como
consecuencia de ello, la cuenca del río Sarno ha sido declarada un Área de Alto Peligro para
Crisis Ambientales.
Esta declaración y la siguiente proclamación de Estado de Emergencia Socio-EconómicoAmbiental ha ocasionado prioridad y celeridad a la realización de la planta de tratamiento de
aguas residuales y de las redes de recolección de las aguas negras.
SGI ha sido encargada de ejecutar el "diseño detallado y la supervisión de obra para de los
colectores y de ampliación de la red del alcantarillado municipal".

Las principales tareas del proyecto consistieron en la elaboración del diseño detallado y la
supervisión de:
• Realización de una nueva red de colectores para aguas lluvias y alcantarillado sanitario para
una extensión total de cerca de 45 km;
• Ampliación del sistema de alcantarillado combinado existente en el casco antiguo, a través
de la construcción de nuevas tuberías para una extensión de unos 5 km;
• Rehabilitación de las tuberías para una extensión de unos 5 km, aplicando tecnologías no
destructivas;
• Realización de 5 estaciones de bombeo de aguas residuales;
• Realización de dos vertederos de demasía;
• Realización de 4 tanques de almacenamiento para una capacidad de 6.000 m³, para reducir
el impacto de las caudales de aguas, en términos de calidad y cantidad.
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2001 – 2005
Proyecto
ITALIA
CONCESIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA GESTIÓN DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE MILÁN
Cliente
CONSORCIO NOSEDO – MUNICIPALIDAD DE MILÁN
Descripción
Objetivo del proyecto es elaborar el diseño de detalle y dar seguimiento a la supervisión a la
construcción de las obras para el mejoramiento y ampliación de la infraestructura (tuberías, vías
de acceso y puentes, canales, equipos electro-mecánicos) de la planta de tratamiento de aguas
residuales de Milán.
La planta está dimensionada para atender a la población de 1,3 millones y está diseñada para
minimizar el impacto sobre el paisaje del valle del Po, que se extiende al sur de Milán.
El proceso utilizado es el tratamiento de lodos activados e incluye las siguientes fases de
tratamiento:
• Línea de tratamiento de aguas residuales incluyendo: cribado grueso, estación de bombeo
de las aguas residuales recibidas por los interceptores, separación de arena (desarenador),
cribado fino, eliminación de grasa, oxidación de lodos activados y eliminación de nitrógeno,
sedimentación final, filtración de las aguas tratadas, desinfección del efluente;
• Línea de tratamiento de fangos: espesamiento de fangos, estabilización aeróbica,
acondicionamiento químico, deshidratación de lodos;
• Línea de desodorización para disminuir los malos olores procedentes de la operación del
tratamiento de lodos y del tratamiento primario.
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2000 - 2007
Proyecto
ITALIA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO
DEL BAJO FRIULI
Cliente
EMPRESA PÚBLICA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS NEGRAS DE LA
REGIÓN DEL BAJO FRIULI
Descripción
La planicie del territorio de la Región del Bajo
Friuli se extiende a lo largo de la costa del
Adriático al noreste de Italia. El territorio se
encuentra en la proximidad de áreas, tales como
las lagunas de Grado y Marano, donde hay un
delicado equilibrio ecológico y un alto riesgo de
problemas ambientales. Desde la segunda mitad
de la década de los ‘80 el territorio requiere la
necesidad de desarrollar sistemas de protección
y recuperación de las áreas de la laguna.
La red de alcantarillado, que colecta las aguas residuales de los asentamientos y de los
polígonos industriales de esta zona, transporta las aguas residuales a la local planta de
tratamiento de agua (850.000 PE), el agua tratada es luego descargada en el mar Adriático a
través de un emisario submarino que se extiende al otro lado de la laguna y en mar abierto, y
que termina a 10.5 km de la costa. La planta de secado térmico y la planta para la incineración
de los lodos (160 toneladas por día) se incluyen en el sistema.
Las municipalidades servidas por el sistema son: San Giorgio di Nogaro, Torviscosa, Cervignano
del Friuli, Carlino, Lagunare Marano, Muzzana del Turgnano, Arsa Bagnaria, Palmanova y la
zona industrial de Aussa-Corno. El proyecto en su totalidad prevé el transporte de las aguas
residuales de otros 18 municipios situados aguas abajo de la planta de tratamiento de aguas
residuales localizada en San Giorgio di Nogaro.
SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A. ha desarrollado las siguientes actividades:
• Elaboración del proyecto marco incluyendo también la construcción y la operación de las
redes y todas las fases de estudio y realización
• Elaboración de diseños preliminares, de detalle y finales
• Supervisión a la construcción de obras
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2000 - 2001
Proyecto
ITALIA
PLANTA DE DESALINIZACIÓN DE PRESIDIANA TERMINI IMERESE
Cliente
DEGREMONT - MILÁN
Descripción
SGI ha realizado el diseño para la construcción de una planta de potabilización con ósmosis
inversa y ultra-filtración para el agua del manantial Presidiana dentro los reservorios de Molara
en Termini Imerese y para la conexión a la red primaria de distribución, en la ciudad de
Palermo - Región Sicilia. La capacidad final de la planta de potabilización ed de 55,000 m³/d.
SGI Studio Galli Ingegneria SpA ha realizado el estudio de factibilidad, y los diseños preliminar,
final y detallado.
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Proyecto
ITALIA
DISEÑO DE DETALLE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE
ANGRI (SALERNO)
Cliente
PREFECTURA DE NÁPOLES
Descripción
La planta de tratamiento de aguas residuales ha sido
diseñada para satisfacer la demanda de una
población de 300.000 PE y el suministro de los
municipios de Angri, Pagani, Corbara, Nocera
Inferiore, San Marzano en Sarno, Sant'Egidio del
Montalbino, todos en la provincia de Salerno. La
planta es finalizada al tratamiento de aguas
residuales industriales y urbanas.
El proyecto, basado en la utilización de modelos
matemáticos de simulación de los procesos de
tratamiento, de las redes de alcantarillado y del
receptor final, tiene por objeto la optimización del
rendimiento de la planta con el fin de satisfacer la
demanda de la futura ampliación de la red de
alcantarillado
y
los
cambios
estacionales
relacionados con los ciclos de trabajo de la industria
de alimentos en conserva.
SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A. ha desarrollado
las siguientes actividades:
• diseño de detalle;
• ingeniería civil, mecánica y eléctrica;
• cálculos hidráulicos y modelos matemáticos de
simulación hidráulica;
• elaboración de planos como construido;
• gestión del proyecto y administración;
• supervisión técnica y control - supervisión a la construcción de obras.
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Proyecto
ITALIA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE FUSINA (MESTRE-VENECIA) –
DISEÑO DE DETALLE Y SUPERVISIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE LA 4ª LÍNEA DE
TRATAMIENTO

Cliente
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS VESTA S.P.A.
Descripción
La planta de tratamiento de aguas
negras de Fusina sirve la ciudad de
Venecia y su zona industrial. La
planta trata una descarga de aguas
residuales promedio de 4,000 m³/h
(correspondientes
a
400,000
habitantes) y puede recibir un caudal
máximo de 12,000 m³/h durante
eventos de lluvia (el sistema de
alcantarillado es de tipo mixto).
SGI ha sido contratada en el
proyecto
de
mejoramiento
y
ampliación y en el diseño de la cuarta
línea de tratamiento. SGI ha revisado
completamente la planta existente,
con el fin de aumentar: la eficiencia
de remoción de los nutrientes (N y P)
y de la carga contaminante, la eficiencia energética y la flexibilidad de gestión de la planta,
utilizando nuevos procesos y soluciones de diseño. SGI ha seguido el proyecto desde el diseño
hasta la supervisión de las obras.
La configuración final de la nueva línea
comprende las siguientes fases: estación de
bombeo, cribado remoción de aceite, grasa y
arena, tanque de emergencia para la lluvia,
estabilización,
eliminación
de
N,
oxidación/nitrificación, sedimentación secundaria
y desinfección.
El lodo se espesa y transmite a la digestión
anaerobia para su estabilización y la recuperación
de energía. Por último, se deshidrata por medio
de una filtro prensa
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1998 – 1999
Proyecto
ITALIA
PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS ÁREAS
PERIFÉRICAS DE VENECIA Y EN LAS ISLAS DE MURANO Y BURANO
Cliente
MUNICIPALIDAD DE VENECIA
Descripción
El objetivo del proyecto ha sido elaborar el diseño preliminar del
sistema de recolección de las aguas residuales de las zonas
periféricas de Venecia y de las islas limítrofes de conformidad con
los criterios y las tecnologías adecuadas para la protección
ambiental de la Laguna de Venecia, establecidos en el artículo 5 de
la Directiva 91/271/CEE para las zonas de alto riesgo. El área del
proyecto abarca las antiguas zonas de la ciudad externas al centro
hístorico, es decir, partes de Cannaregio, Castello y los distritos de
Dorsoduro, la isla de Giudecca y la isla de San Giorgio, así como las
zonas de los cascos antiguos de las islas de Murano y Burano, para
un total de cerca de 41,000 PE. Las actividades fueron dirigidas a:
identificar las alternativas de colección y de tratamiento, realizar
una comparación técnico-económica entre las diferentes alternativas
de proyecto, y desarrollar el escenario óptimo a nivel de diseño
preliminar.

Para cada alternativa del proyecto se han cuantificado los costes totales de inversión, operación
y mantenimiento, y los beneficios derivados de la reducción de contaminantes y agentes de la
eutrofización de las aguas de la laguna.
El escenario óptimo ha previsto el transporte de aguas residuales a la planta de tratamiento de
aguas negras de Fusina y la definición de los trabajos de rehabilitación principalmente
relacionado con el aislamiento y la impermeabilización de las alcantarillas con el fin de evitar
infiltraciones del agua salobre en la red. El proyecto también ha considerado el sistema de
recolección de las aguas lluvias, así como el estudio de evaluación de impacto ambiental y el
análisis económico y financiero a fin de determinar los costes de inversión y una política
adecuada de gestión que se adoptará para el servicio hídrico integral (de conformidad con la
Ley italiana 36/94).
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1998
Proyecto
JORDANIA
REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO DE LA GRANDE AMMAN – DISEÑO DE DETALLE DE DAHEYAT EL
RASHEED Y KARABSHE (ZONAS R3)
Cliente
AUTORIDAD DEL AGUA DE LA JORDANIA
Descripción
El proyecto se ha propuesto el objetivo de reconstruir la red primaria del sistema de aducción
de la Grande Ammán a fin de cumplir los siguientes requisitos:
• Distribuir de forma equilibrada los recursos hídricos procedentes de los puntos de
producción primaria al sistema de distribución urbana;
• Proporcionar una mayor capacidad de almacenamiento de agua a lo largo del sistema de
aducción primario, para abastecer las zonas de distribución;
• Desconectar el funcionamiento hidráulico del sistema de distribución y facilitar su operación.
Con el fin de mejorar la red primaria existente, el proyecto ha previsto el suministro e
instalación de 6,500 m de tuberías con diámetros que varían desde DN 800 a DN 1400. En
cuanto a las redes secundarias y terciarias en las zonas de distribución, las intervenciones
propuestas han implicado el suministro e instalación de 36,000 m de tuberías de pequeño
diámetro, la ampliación de un tanque para contar con una capacidad de 1,500 m³, y la
instalación de una estación de bombeo de 318 KW, 8 dispositivos de reducción de presión y 11
medidores de flujo.
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2012 - 2015
Proyecto
ETIOPIA
PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LOS CULTIVOS DE PLANTAS DE AZÚCAR EN
WOLKAYITE
Cliente
FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA SUGAR CORPORATION
Descripción
Para garantizar la seguridad alimentaria y en el marco del plan de transformación y crecimiento
2010-2015, el gobierno etíope participa en el desarrollo de proyectos di irrigación de gran
alcance para la producción de azúcar en diferentes zonas del país. Uno de estos proyectos es la
irrigación por medio del dique de Wolkayite, para el cual el gobierno etíope utilizará la
escorrentía del río Zarema, un importante tributario de la cuenca del río Tekeze.
El proyecto para los cultivos de plantas de azúcar en Wolkyite incluye el desarrollo de 40.000
ha de tierras regables en el norte del país, en una zona de la orilla izquierda del río Tekeze a
una altitud de 930- 800 sobre el nivel del mar en la Woreda de Wolkayite de la zona occidental
de la región nacional del Tigray. Las actividades principales previstas en el proyecto incluyen la
construcción de un dique con relleno de tierra y núcleo de asfalto y de sus estructuras conexas
a lo largo del río Zarema, un conducto de derivación con un diámetro de 4m, la construcción de
edificios para vivienda y de edificios funcionales, redes viarias, la fabricación y la instalación de
una azucarera con una capacidad di trituración de 24 TCD que produciría aproximadamente
480.000 toneladas de azúcar sugar por año. El dique May-day Zarema incluye obras de
relleno con una altura de aproximadamente 143m y tiene una longitud de coronación
de 717m. El dique cubre aproximadamente 9,650 ha y tiene una capacidad total de
almacenamiento de agua de of 3.5 mil milliones de m3.

Los servicios efectivamente provistos son:
Revisión del proyecto del dique, de las obras de hormigón, de las obras civiles y
electromecánicas, así como los trabajos de instalación;
Supervisión de la construcción y gestión contractual;
Revisión/control de la garantía de calidad y programa de los trabajos realizados;
Revisión y control de levantamientos topográficos y evaluaciones técnicas;
Inspección, control de la calidad de las obras civiles, equipo hidromecánico y eléctrico,
inspecciones geológicas, control de los sistemas de instrumentación y supervisión del dique,
control y supervisión de las construcciones, control de la puesta en servicio de las unidades,
prestación de servicios al proprietario durante el periodo de garantía por defectos, gestión
de las reclamaciones.
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2012 – 2015
Proyecto
ETIOPIA
PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LOS CULTIVOS DE PLANTAS DE AZÚCAR EN
KURAZ
Cliente
FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA SUGAR CORPORATION
Descripción
Para garantizar la seguridad alimentaria y en el marco del plan de transformación y crecimiento
2010-2015, el gobierno etíope participa en el desarrollo de proyectos di irrigación de gran
alcance para la producción de azúcar en diferentes zonas del país. Uno de estos proyectos es el
desarrollo del cultivo de plantas de azúcar en Kuraz.
El proyecto de Kuraz incluye un dique de derivación fluvial de hormigón con una altura de 18 m
y una longitud de coronación de 340 m, junto a sus obras y estructuras.
El proyecto pertenece a un amplio programa de inversión en curso, que incluye también un
canal principal que se extiende por más de 200 km a lo largo de la orilla izquierda y derecha del
río Omo, el desarrollo de más de 175.000 ha de infraestructuras en tierras de regadío que se
utilizarán exclusivamente para plantaciones de cañas de azúcar, la construcción de edificios
para vivienda y de edificios funcionales, redes viarias, fabricación e instalación de 7 azucareras
que tienen una capacidad di trituración de 12 TCD cada una, y que producirían
aproximadamente 840.000 toneladas de azúcar por año.
El proyecto de Kuraz se encuentra en la zona Omo sur de la región SNNP, y aproximadamente a
950 km de Addis Abeba.

Los servicios prestados son:
Revisión del proyecto del dique, de las obras de hormigón, de las obras civiles y
electromecánicas, así como de los trabajos de instalación
Supervisión de la construcción y gestión contractual
Revisión/control de la garantía de calidad y programa de los trabajos realizados
Revisión y control de levantamientos topográficos y evaluaciones técnicas
Inspección, control de la calidad de las obras civiles, equipo hidromecánico y eléctrico,
inspecciones geológicas, control de los sistemas de instrumentación y supervisión del dique,
control y supervisión de las construcciones, control de la puesta en servicio de las unidades,
prestación de servicios al proprietario durante el período de garantía por defectos, gestión
de las reclamaciones.
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2010 – 2013
Proyecto
IRAK
ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS Y DE LA TIERRA - SWRLI
Cliente
MINISTERIO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Descripción
Este importante proyecto representa el último
logro internacional de SGI Studio Galli
Ingegneria S.p.A, que ha sido contratada para
desarrollar la estrategia nacional para la
gestión sostenible de los recursos hídricos y
de la tierra de todo el país de Irak con un
horizonte temporal de veinte años.
El objetivo de SWRLI es definir la estrategia y
formular el relativo plan de inversiones que
guiará la gestión para el desarrollo sostenible
del recurso agua y de la tierra en Irak durante
las próximas dos décadas.
Las actividades a realizar incluyen la recolección de datos, preparación de archivos y
elaboración de análisis, así como la realización de todas las actividades de planificación
necesarias para el desarrollo de la estrategia.
El horizonte de planificación de la SWLRI comprende el intervalo de tiempo desde 2010 hasta
2030, con un mayor detalle de los primeros cinco años. El proceso de planificación deberá ser
diseñado para ser periódicamente actualizado cada cinco años.
Los resultados primarios de los estudios SWLRI incluyen, sin limitarse a, lo siguiente:
• marco referencial de la estrategia de los recursos agua y tierra para el Irak y preparación del
plan maestro basado en el enfoque de gestión integrada de los recursos hídricos.
• estrategia global basada en las leyes internacionales y convenciones aceptadas para
negociación con los países colindantes con el fin de garantizar un uso eficiente y equitativo,
y beneficios comunes de los recursos.
• enfoque integrado para la priorización del desarrollo de la infraestructura y de proyectos de
inversión en diferentes sectores que aseguren el desarrollo sostenible.
El proyecto se ejecutará a lo largo de 41 meses (entre 2010 y 2013) y será estructurado en seis
tareas:
• Tarea 1: Plan de Trabajo Final
• Tarea 2: Recopilación de Información y desarrollo de un banco de datos completo
• Tarea 3: Herramientas de análisis (Modelos hidrológico y de calidad de agua a escala
nacional)
• Tarea 4: Desarrollo de paquetes de intervención
• Tarea 5: Identificación y evaluación de paquetes de intervención
• Tarea 6: Fortalecimiento de capacidades en apoyo al proceso de planificación
SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A. está a cargo de la coordinación general del proyecto y de la
gestión del equipo, así como es responsable del enlace y de las relaciones con el Ministerio de
Recursos Hídricos de IRAK y de las otras instituciones y organizaciones interesadas.
Los servicios de consultoría contratados alcanzan el valor de 35,800,000 US$.
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2010 – 2012
Proyecto
IRAK
PROYECTO PARA EL RIEGO DEL SHATT AL ARAB – SERVICIOS DE CONSULTORÍA
PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS Y LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DE
INGENIERÍA
Cliente
MINISTERIO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Descripción
El proyecto de Shatt Al Arab abarca todo el río Shatt
Al-Arab, el río Tigris hasta 237 km aguas arriba de
la Presa de Kassarah, y el río Eufrates hasta
Nasiriyah y sus afluentes.
La única fuente de agua dulce para satisfacer la
demanda hídrica futura del área de proyecto Shatt
Al Arab es el agua superficial de los ríos y de los
pantanos, ya que la salinidad muy elevada de las
aguas subterráneas las hace no aptas para el riego.
Las principales instalaciones e infraestructuras de
riego y drenaje previstas para el desarrollo agrícola
en este proyecto comprenden los sistemas de suministro de agua de riego y de drenaje, y las
soluciones técnicas para los canales principales.
Después de un estudio de suelo del área del proyecto de cerca de 160,000 ha, se propuso para
el riego futuro y las mejoras del drenaje sólo una superficie total de alrededor de 100,000 ha.
Esta elección se produjo en base a las condiciones del suelo y a las limitaciones ocasionadas por
los diques principales existentes, la presencia de pantanos, de áreas municipales y de
industrias. Esta área ha sido identificada como el área de proyecto del presente estudio.
El área del río Tigris, incluida en el estudio agrícola va desde la intersección del canal Nahr Abu
Saraifah (en las afueras del área de proyecto) a Qurnah. Dos zonas de riego y drenaje tienen
sus límites en el río Tigris.
A lo largo del río Éufrates, el área del proyecto va
desde Modainah (frontera occidental del proyecto) a
Qurnah.
Las actividades previstas en el proyecto son las
siguientes:
• levantamientos topográficos y batimétricos;
• investigaciones de suelos;
• diseño de las estructuras de regulación y de las
estaciones de bombeo;
• estudio de la hidrodinámica del río Shatt al Arab;
• ingeniería de riego;
• estudios socio-económicos;
• Estudio de evaluación de impacto ambiental;
• elaboración de diseños de detalle y de los
documentos de licitación.
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2010
Proyecto
IRAK
DISEÑO CONCEPTUAL SOBRE LA REUTILIZACIÓN PARA USOS CIVILES O
INDUSTRIALES DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MAIN OUTFALL DRAIN (MOD)
Cliente
MINISTERIO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Descripción
El alcance del proyecto se propone realizar un
diseño conceptual por medio de un estudio piloto
teórico para dar una visión general de los posibles
tratamientos y re-usos de las aguas del Main
Outfall Drain (MOD) que es una de las principales
fuentes de agua en el sur de IRAK.
El estudio incluye la evaluación técnica y
económica el análisis de ventajas y desventajas de
las tecnologías de tratamiento de aguas con
especial énfasis en las plantas de desalinización y
lagunas artificiales (para el tratamiento primario).
Tomando en cuenta el déficit de agua previsto si
fueran realizados todos los planes de desarrollo en
IRAK, se ha vuelto urgente investigar nuevos
recursos hídricos con el fin de garantizar un
desarrollo sostenible del País.
En la actualidad, el MOD transporta una gran
cantidad de agua con niveles relativamente bajos
de nutrientes, pesticidas y otros componentes
químicos y con una moderada concentración de sal
disuelta que, de todos modos, debe ser tratada antes de cualquier posible reutilización.
El MOD podría ser por lo tanto una fuente de agua muy interesante si se combina con
tratamientos adecuados, considerando que podría suministrar agua para diferentes usos:
industrial (incluidos los campos de petróleo), doméstico, agrícola y ambiental.
Tomando en cuenta los grandes volúmenes de agua que fluyen en el MOD (110 m³/s) y que
para grandes plantas el efecto de escala es casi insignificante de 5 a 10 m³/s, el estudio piloto
teórico se ha centrado en considerar una capacidad de tratamiento de 10 m³/s. El estudio
incluye un análisis técnica y de costos preliminar de las dos principales tecnologías que podrían
aplicarse para la desalinización
de
las
aguas
del
MOD
(destilación rápida multifases, y
ósmosis inversa). Como la
tecnología
de
desalinización
requiere un gran consumo de
energía, el estudio tiene en
cuenta la opción de utilizar
combustible o gas como fuente
de energía, debido a su gran
disponibilidad en la zona.
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2010 – 2011
Proyecto
IRAK
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO PRELIMINAR DE LA PRESA DE BASHKOTAL
EN LA GOBERNACIÓN DE SULEMANIYAH
Cliente
MINISTERIO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS - CENTRO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
DE INGENIERÍA
Descripción
El sitio de la presa está localizado en la
cuenca alta del río Zab Menor, a pocos
kilómetros aguas arriba del Lago Dokan, a
lo largo del valle de Bashkotal. El alcance
del presente trabajo tiene los siguientes
objetivos:
• Fase 1: Llevar a cabo el estudio de
factibilidad de la presa
• Fase 2: proporcionar el diseño preliminar
de la presa.
La Fase 1 ha abarcado las actividades de:
recopilación de datos, análisis de datos,
estudio hidrológico, estudios geológicos
hasta identificar la sección donde ubicar la
presa, estudio de impacto ambiental, diseño
hidráulico, planificación del área riego y análisis económicos financieros.
Un informe completo y un número adecuado de dibujos ha proporcionado al Cliente todos los
detalles pertinentes requeridos por una fase de análisis de factibilidad.
La Fase 2 ha incluido el estudio de las diferentes alternativas de construcción de la obra y la
ejecución de la campaña de investigaciones geotécnicas.
El principio básico del estudio de factibilidad y
del diseño preliminar ha sido producir una base
segura y confiable para la sucesiva elaboración
de los diseños finales y la construcción de la
obra.
Las actividades desarrolladas son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

levantamientos topográficos,
estudios geológicos y geotécnicos;
estudios hidrológicos
evaluación de impacto ambiental
análisis económico-financiera
Estudio de Factibilidad;
Diseño Preliminar.
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2010-2011
Proyecto
MONTENEGRO/ALBANIA
PREPARACIÓN DE UN MODELO DE PREVISIÓN HIDROLÓGICA PARA LA CUENCA DEL
LAGO DE SKADAR-SHKODER
Cliente
MINISTERIO PARA LA PLANIFICACIÓN Y EL AMBIENTE
Descripción
Uno de los mayores desafíos que Albania
enfrenta en el ámbito de la gestión de los
recursos hídricos, es asegurar una protección
eficaz y mejorar la calidad de los recursos
disponibles. Esto es un tema de gran
preocupación también por la escasez de
información detallada sobre la cantidad y
calidad de las aguas superficiales y
subterráneas. En el maro de la Estrategia
Ambiental Nacional Albanesa, el Directorado
local de Políticas de Protección de la
Naturaleza y el Ministerio de Medio
Ambiente, Bosques y Administración del Agua iniciaron un proyecto para el monitoreo de los
recursos hídricos en una de las seis cuencas hidrográficas nacionales, identificando la Cuenca
del Río Erzeni, en Albania Central, para ejecutar el primer estudio piloto. El objetivo principal del
proyecto es recoger los datos clave sobre los recursos hídricos disponibles en la Cuenca del Río
Erzeni, llevar a cabo una evaluación crítica y estimar la disponibilidad y calidad de los recursos
hídricos a nivel de cuenca.
El proyecto incluye las siguientes actividades:
• Recopilación y análisis de los datos básicos: recopilación de los datos básicos existentes
sobre los recursos hídricos en la Cuenca del Río Erzeni, análisis y validación de los datos;
• Preparación preliminar del SIG: diseño de la base de datos; registro de los datos recogidos;
creación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) en la que, después de una
validación adecuada, todos los datos útiles serán almacenados y organizados;
• primera etapa de la campaña de investigación de campo por objetivos: definición del los
objetivos de la campaña de investigación en el campo; capacitación de los inspectores
locales, ejecución de la campaña para la primera actualización de los datos existentes y la
integración del SIG;
• Integración final del SIG: actualización de la
base de datos, preparación final del SIG con
base en los datos obtenidos durante la
campaña de investigación de campo;
• Evaluación final y elaboración: recopilación
de información básica sobre sistemas,
existentes o previstos en la cuenca, de
monitoreo del medio ambiente y del agua;
evaluación preliminar y recomendaciones de
la información básica recopilada; evaluación
preliminar y recomendaciones sobre la
situación de contaminación del agua.

91



Gestión de los Recursos Hídricos

2009 – 2010
Proyecto
ALBANIA
MONITOREO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA DEL RÍO ERZENI
Cliente
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Descripción
Uno de los mayores desafíos que enfrenta
Albania en la gestión de los recursos hídricos es
lograr una protección eficaz y mejorar la calidad
de los recursos hídricos disponibles. Este es un
tema de gran preocupación también por la
escasez de información detallada sobre la
cantidad y calidad de las aguas superficiales y
subterráneas.
En el marco de la Estrategia Ambiental Nacional,
la Dirección de Protección del Medio Ambiente y
el Ministerio del Medio Ambiente Forestal y de la Administración del Agua iniciaron un proyecto
de monitoreo de los recursos hídricos en una de las seis cuencas hidrográficas nacionales, la
cuenca del río Erzeni, en el centro de Albania, escogido como primero estudio piloto.
El principal objetivo del proyecto es recoger los datos clave sobre los recursos hídricos
disponibles en la Cuenca del río Erzeni y llevar a cabo una evaluación crítica de la disponibilidad
y calidad de los recursos hídricos a nivel de cuenca.
Las actividades del proyecto se desarrollan de acuerdo con el calendario siguiente:
• Recopilación y análisis de los datos básicos existentes: recolección de datos,
recopilación de los datos básicos existentes sobre los recursos hídricos en la cuenca del río
Erzeni, análisis y validación de los datos;
• Implementación preliminar de un SIG: diseño de la base de datos, entrada de los datos
recogidos, creación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) en el cual, después de
una validación adecuada, todos los datos útiles han sido recopilados y organizados;
• Primera etapa de la encuesta de datos en situ: formación básica de los inspectores
locales, ejecución de una primera etapa de la campaña de investigación in situ para la
actualización de los datos existentes archivados y integración de los datos en el SIG;
• Integración Final del SIG: actualización de
la bases de datos, implementación final del SIG
basada en los datos recogidos en la primera
etapa y en la encuesta en situ,
• Evaluación final y elaboración: recopilación
de información básica sobre los sistemas
previstos/existentes de monitoreo del medio
ambiente y del agua en la cuenca, evaluación y
recomendaciones
preliminares
sobre
los
sistemas previstos/existentes de monitoreo del
medio ambiente y del agua en la cuenca,
evaluación preliminar y recomendaciones sobre
la situación de contaminación del agua.
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2009 – 2010
Proyecto
IRAK
PREPARACIÓN DEL PROYECTO DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE. SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, LA PREPARACIÓN DEL PROYECTO Y EL PLAN DE
IMPLEMENTACIÓN

Cliente
BANCO MUNDIAL – MINISTERIO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE IRAK
Descripción
El proyecto de “emergencia para la
rehabilitación de la infraestructura de riego y
drenaje” administrado por el Ministerio de
Recursos Hídricos de Irak, tiene por objeto: i)
la rehabilitación y la modernización del sector
de la irrigación y drenaje, ii) el
establecimiento de fincas modelos con
sistemas modernizados de riego y drenaje,
iii) proporcionar equipos y apoyo técnico a
las represas, diques y reservorios en el país,
a fin de garantizar seguridad, y eficiencia de
operación y mantenimiento de toda la
infraestructura de riego, de drenaje y de los
recursos hídricos y iv) la identificación de las reformas institucionales en el sector agrícola de
regadío, y cualquier otra implementación que pueda ser necesaria en un futuro próximo.
El primer componente del estudio incluye una revisión y análisis de los principales sistemas de
riego y drenaje que se proponen para rehabilitación y modernización en el marco del proyecto,
abarcando un superficie total de cerca de 50.000 hectáreas, y determina su factibilidad técnica,
económica y financiera.
El segundo componente es proporcionar un diseño final tipo de dos de estos sistemas que
servirá como finca modelo para las mejoras de otras fincas
en el riego, drenaje, nivelación de tierras y la recuperación
de tierra. Adicionalmente se ofrece un diseño típico de
adicionales 1.000 hectáreas demostrativas para sistemas de
riego localizado.
El tercer componente importante del proyecto se refiere a
la seguridad de los embalses y a la rehabilitación de un
determinado número de represas y diques prioritarios para
aumentar su seguridad y la eficiencia operativa. Este
componente también se ocupará de la erosión en los ríos
aguas arriba de las presas, que están menoscabando con la
sedimentación las funciones de tales estructuras de control
del agua.
El cuarto componente importante del trabajo se ocupa de
todos los aspectos institucionales y de las necesidades de
asistencia técnica necesarias para apoyar y mejorar la
capacidad del Ministerio de Recursos Hídricos en relación
con los objetivos de este proyecto.
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2009 – 2010
Proyecto
IRAK
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TRES PLANTAS HIDROELÉCTRICAS
Cliente
MINISTRERIO DE ELECTRICIDAD – GOBIERNO REGIONAL DEL KURDISTÁN
Descripción
El proyecto tiene el objetivo de elaborar los
estudios de factibilidad para tres centrales
hidroeléctricas (hpp) en la Región del Kurdistán
(Halwan HPP sobre el río Greater Zab en la
gobernación de Erbil, Gali Balinda HPP sobre el
río Shamdinan en la gobernación de Dohuk y
Delga HPP en el río Lesser Zab en la
Gobernación de Sulaymaniyah).
La central hidroeléctrica Halwan se encuentra en
la cuenca inferior del río Greater Zab, situado en
la parte central de la región de Kurdistán, 30 km
al noroeste de Erbil. La planta forma parte de la
cascada del Greater Zab, que incluye también
las centrales hidroeléctricas de Bekhme y Mandawa.
La central hidroeléctrica Gali Balinda se encuentra en el río Shamdinan, en la región montañosa
de Zagros, 85 km al norte de la ciudad de Dohuk.
La central hidroeléctrica Delga se encuentra en el río Lesser Zab, situado en la parte central sur
de la región de Kurdistán, 30 km al norte de la existente presa de Dokan.
Los objetivos clave de este proyecto pueden resumirse de la siguiente manera:
• Revisión de todas las posibles alternativas técnicas para cada proyecto, comparándola entre
ellas con un análisis técnico, económico y ambiental;
• Selección de la alternativa óptima en colaboración con los representantes del Ministerio de
Electricidad del Gobierno Regional de Kurdistán;
• Elaboración un estudio detallado de factibilidad para cada proyecto de acuerdo a las mejores
prácticas internacionales y con estricto respeto de los plazos contractuales previstos;
• Finalización del estudio de factibilidad con todo lo necesario para garantizar la ejecución del
proyecto sin ningún tipo de incertidumbre o riesgo significativo técnico y/o económico.
Las tareas principales han sido:
•
•
•
•
•
•

Investigación de las obras;
Estudio hidrológico;
Estudio hidráulico;
Investigación geológica-geofísica;
Estudio geotécnico;
Estudio de factibilidad de las plantas de energía
hidroeléctrica.
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2008 – 2013
Proyecto
CHINA
PLAN DE GESTIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN LAS PLANICIES DEL NORTE DE LA
CHINA
Cliente
MINISTERIO CHINO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Descripción
La sobreexplotación de las aguas subterráneas en las Planicies del Norte de la China (PNC) ha
ocasionado el abatimiento de la capa freática del agua con la consiguiente reducción del
volumen de agua disponible para los hogares, la industria y el uso agrícola. Fenómenos como el
hundimiento de la tierra (en algunas zonas -6m desde el fin de los años ‘80), asociados al
abatimiento de la capa freática de unos 60 m en los últimos 20 años, han causado: daños
estructurales a las instalaciones, desertificación, intrusión de agua salina de la cercana Bahía de
Beihai, y, en general, un deterioro de la calidad del agua que todavía se extrae de pozos
profundos para uso agrícola. Por lo tanto, las PNC se consideran el área prioritaria para
implementar medidas de rehabilitación y mitigación en la gestión de sus aguas y de los recursos
hídricos subterráneos. El proyecto “Plan de Manejo del agua subterránea de las Planicies del
Norte de la China", presentado en 2007 por SGI Studio Galli Ingegneria, y aprobado el mismo
año por el Ministerio de los Recursos Hídricos, se enfoca totalmente en la búsqueda de
soluciones técnicas para la gestión del agua subterránea de las PNC. El proyecto prevé la
aplicación de tecnologías avanzadas para la recarga del acuífero en las áreas piloto
seleccionadas. Estas tecnologías incluyen modelos hidráulicos, base de datos y SIG, red de
monitoreo avanzada y diseño de sistemas de recarga artificial de los acuíferos por medio de
canales de desviación e infiltración en el lecho del río. SGI ha identificado las mejores solución
para la recarga de los acuíferos durante la ejecución del proyecto SWIM, que preveía el
suministro de agua a las provincias de Beijing y Hebei por medio del canal de desviación de
agua sur-norte.

Durante el primer año del proyecto se pusieron en marcha las siguientes actividades: Definición
hidráulica e hidrogeológica de las áreas piloto para la recarga del acuífero; Identificación de las
principales características del acuífero; Modelización hidráulica e hidro-geológica de las áreas
piloto para la recarga del acuífero; Comparación de las políticas de gestión de los recursos
hídricos subterráneos en China con las políticas de la UE; Implementación de la recarga artificial
en las áreas piloto definidas en las actividades anteriores; Elaboración de un plan técnicofinanciero para la recuperación hidrogeológica de todo el acuífero de las PNC; Fortalecimiento
institucional y capacitación; Estudio de evaluación de impacto ambiental; Preparación del plan
de trabajo y del plan de inversiones para los próximos años.
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2007 – 2009
Proyecto
ROMANIA
COOPERACIÓN ROMANIA-ITALIA EN EL CAMPO DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y
DESARROLLO SOSTENIBLE – GESTIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES EN LA
REGIÓN DE BUCAREST-ILFOV
Cliente
CENTRO DE DISEÑO Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES (CETMA)
Descripción
El objetivo general del proyecto es apoyar a las
autoridades de Bucarest-Ilfov y a la
Administración Nacional de Rumania para
proteger y rehabilitar el medio acuático en la
región y para reducir al mínimo el riesgo de
inundaciones en una forma sostenible.
El proyecto se ejecuta en dos fases. La Fase 1
se ha enfocado en la recopilación de datos,
evaluación del estado actual de la red
hidrográfica y la preparación de las directrices
para su gestión. La Fase 2 se ha dedicado a la
preparación y ejecución del Plan Director de la
red hidrográfica de Bucarest-Ilfov, incluyendo
los planes financieros. El número de habitantes
en el sólo Condado de Ilfov (1805 km²), es
decir, sin Bucarest, es igual a 291.676.
SGI ha sido encargada de las siguientes
actividades:
• Analizar el estado actual de la red
hidrográfica en la región e identificar las
Área de estudio (contorno en rojo) y área piloto
(amarillo)
fuentes de contaminación;
• Elaborar mapas integrados por medio de
SIG para la región de Bucarest-Ilfov relacionados a la reducción del riesgo de inundaciones;
• Realizar el levantamiento topográfico de la zona de riesgo de inundación seleccionada para
el estudio piloto (uno superficie de 121 km²) en los Ríos Sabar y Ciorogarla (97 km de largo
de los cursos de agua) e implementar modelo tridimensional del terreno. Número total de
habitantes en el área piloto: 55.291;
• Evaluar la tasa de cobertura del suministro de agua y del saneamiento y definir el nivel de
los servicios;
• Desarrollar lineamientos guías para el monitoreo de calidad del agua superficial en el área
Bucarest- Ilfov (ríos y lagos) y, basándose en los resultados de otros estudios financiados a
nivel internacional, preparar los lineamientos estratégicos para implementar intervenciones
para el mejoramiento de la calidad del agua y la reducción de la contaminación;
• Preparar una lista de obras hidráulicas (puentes, pasarelas, alcantarillas, etc) a realizarse en
el área de estudio piloto del riesgo de inundación;
• Ayudar a las autoridades rumanas para cumplir con las directivas de la UE del sector de
agua y desarrollar una Plan Maestro para las aguas de superficie (lagos, ríos) en la Región
Bucarest - Ilfov.
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2007 – 2010
Proyecto
ALGERIA
MANEJO INTEGRADO DE LAS AGUAS NEGRAS PARA LA REUTILIZACIÓN DEL AGUA
TRATADA EN AGRICULTURA
Cliente
UNESCO Y UNEP GPA
Descripción
Argelia tiene un clima semi-árido y árido, con
bajas precipitaciones durante todo el año. El
estable crecimiento de la población y el
desarrollo económico están poniendo bajo
presión las fuentes limitadas de agua dulce
del país, destacando la importancia de
preservar la calidad del agua y la necesidad
de adoptar técnicas no convencionales de
gestión del recurso hídrico. Entre ellas el
proyecto SINDBAD pone el enfoque sobre la
reutilización para el riego de los efluentes de
agua residual tratada.
Dos áreas piloto han sido seleccionadas para la
implementación del proyecto: la cuenca
hidrológica tributaria al Lago Reghaia, situado
en la costa Mediterránea cerca de la capital, y la
ciudad de Constantine que se encuentra en la
meseta en la parte norte-oriental del país.
Ambas áreas son urbanizadas y sus principales
actividades económicas incluyen la industria (por
ejemplo: curtido, textil, procesamiento de
alimentos, producción de detergentes) y la
agricultura (por ejemplo: frutas, verduras,
cereales). En particular, el Lago de Reghaia está
experimentando una grave contaminación ya
que las aguas residuales son descargas en el
lago sin tratamiento o parcialmente tratadas.
El proyecto consta de dos fases:
• Fase 1 consiste en la modelación matemática de la infraestructura de alcantarillado y
tratamiento - red y planta de tratamiento - y, en el caso de Reghaia, de las aguas
receptoras;
• Fase 2 se propone i) el fortalecimiento institucional de las instituciones argelinas que
manejan los recursos hídricos y ii) la difusión de la información para promover la replicación
del proyecto en las zonas con problemas similares.
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2007 – 2010
Proyecto
MONTENEGRO
ADRICOSM STAR: SISTEMA DE MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA
HIDROGRÁFICA DEL RÍO BOJANA Y DE LA ZONA COSTERA
Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y VULCANOLOGÍA (INGV)
Descripción
El proyecto ADRICOSM con el fin de elaborar el
Plan de Gestión de las Áreas Costeras, se enfoca
en: a) la preparación de modelos numéricos de
simulación como herramienta para la gestión
ambiental integrada de seleccionadas cuencas
hidrográficas y de zonas costeras a lo largo del
mar Adriático, tomando en cuenta la Directiva
Marco del Agua de la Unión Europea, y b) la
protección y la gestión sostenible de los
ecosistemas costeros y marinos y de los recursos
del Adriático.
El ADRICOSM fue declarado como una iniciativa
de Alianza Tipo 2 para el Desarrollo Sostenible en la Cumbre de Johannesburgo de 2002, y
como tal tiene que promover la participación de las partes involucradas (stakehorders) en el
área costera y la protección del recurso hídrico.
ADRICOSM STAR es el más reciente proyecto que da seguimiento al primer ADRICOSM. El
objetivo del proyecto es la implementación de un sistema integrado de gestión de áreas
costeras y de cuencas hidrográficas que actúe utilizando los datos registrados en el campo y los
resultados obtenidos con la modelación numérica. Las actividades realizadas han incluido: i) la
preparación de modelos de simulación hidráulica y de calidad del agua de un sistema
constituido por el alcantarillado de una ciudad piloto del litoral (Ulcinj), la bahía de Kotor y el río
Bojana, ii) la integración de los modelos y iii) el análisis de los resultados que se determinan en
el sistema en dos escenarios: la situación actual y en la hipótesis del cambio climático. También
se estudió el transporte de sedimentos a lo largo del río Bojana con el fin de evaluar su posible
uso como una vía de transporte fluvial.
Las principales actividades del proyecto han incluido:
• La preparación del modelo numérico de
simulación hidráulica y de calidad del sistema de
alcantarillado;
• La preparación del modelo numérico de
simulación hidráulica y de calidad del sistema del
río;
• El análisis de los resultados en diferentes
escenarios;
• La preparación del Sistema de Información
Gestional;
• La preparación del SIG;
• El monitoreo de niveles y caudales en la red de alcantarillado y en el río;
• La transferencia de know-how y la capacitación.
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2001 – 2009
Proyecto
ITALIA
OBRAS DE MEJORAMIENTO HIDRÁULICO EN LOS RÍOS CENTA, ARROSCIA Y
NEVA EN LA REGIÓN LIGURIA
Cliente
PROVINCIA DE SAVONA
Descripción
La cuenca hidrográfica del río Centa se extiende sobre
un área de 370 km² en la región costera del mar Tirreno
en el noroeste de Italia. En su tramo final, cerca de la
desembocadura, el río cruza el centro de la ciudad ligur
de Albenga. El deficiente estado de las obras destinadas
a prevenir los daños de las inundaciones, junto con
fenómenos extremos caracterizados por tiempos de
retorno que no son particularmente elevados
(aproximadamente cada veinte años), ha dado lugar a
una gran cantidad de daños a los asentamientos
existentes, en particular al centro ciudad de Albenga
después de las inundaciones de 1994 y en octubre y
noviembre de 2000.
Esto implica la necesidad de preparar proyectos
destinados a prevenir el daño de las inundaciones, que
se clasificaron como obras de tercera categoría para el sistema hidrográfico de los ríos Centa Arroscia - Neva, aguas abajo de las áreas urbanizadas de Ortovero (Arroscia) y Villanova
(Lerrone) hasta la desembocadura del río Centa.
SGI elaboró el plan maestro preliminar para todo el sistema hidrográfico Centa - Arroscia Neva, el diseño preliminar para la primera fase y las fases posteriores elaboración de los dos
diseños finales financiados hasta la fecha, que se refieren al dique de protección de la margen
izquierda del río Arroscia en la ciudad de Bastia, en el municipio de Albenga, y el tramo del río
Centa en Torresi. SGI ha sido encargada también de la supervisión de obras en estos proyectos.
El proyecto relativo a los cursos de agua ha considerado el análisis hidrológico e hidráulico del
sistema de agua, con una evaluación de la capacidad hidráulica de defensa de los diques
existentes y la identificación de las medidas a ser adoptadas para reorganizar la vialidad y el
sistema hidráulico de las áreas circundantes.
El proyecto ha identificado las obras necesarias para alcanzar los objetivos a largo plazo
establecidos en las directrices relativas a los riesgos asociados con el tramo final del río Centa
establecido por la Autoridad Regional del Agua. Se supone que las obras combinadas
garantizarán en todos los cursos de agua el nivel de seguridad requerido para un caudal de
diseño correspondiente a un retorno período de 200 años.
SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A. ha desarrollado las siguientes actividades: el plan maestro; el
diseño preliminar y detallado; los estudios topográficos, morfológicos, hidrológicos y hidráulicos
incluyendo la delimitación de la zona de riesgo y el esquema de las medidas de protección
contra las inundaciones; las investigaciones de campo; la preparación de mapas topográficos
basados en fotos áreas e imágenes de satélite; el diseño final de las intervenciones prioritarias
aprobadas; la preparación de todos los expedientes de licitación para las obras y para el
suministro; la asistencia técnica en la licitación al personal de la autoridad contratante; la
supervisión de las obras de construcción.
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2007 – 2009
Proyecto
CHINA
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA
DEL RÍO JU EN PEKÍN
Cliente
OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD DE PEKÍN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
Descripción
El río Ju (sistema hidrográfico de Jiyun) es uno de los
principales cursos de agua en la parte noreste del
Municipio de Pekín. La subcuenca hidrográfica en
estudio, tributaria a la frontera de Pekín, tiene una
superficie de 1,700 km², y la longitud del tramo del
río, totalmente incluido en los distritos de Pinggu y
Shunyi, es de 66 km. En los últimos años una gran
cantidad de aguas residuales provenientes de
actividades industriales, zoo-técnicas y de uso
domiciliar, se descarga en el río (directamente o a
través de sus ríos tributarios Ru y Jinji) cuando el río
fluye a través de la ciudad de Pinggu y de las zonas
aguas abajo, lo cual ocasiona un grave deterioro de la
calidad del agua.
El objetivo principal de todo el proyecto es implementar acciones locales orientadas a disminuir,
en un corto tiempo, la carga contaminante en el río Ju, identificando las fuentes contaminantes
y los métodos prácticos de inmediata aplicación, seleccionados con el criterio que no resulten
de excesivo costo. Sucesivamente a la recolección inicial de datos, a la visita de los sitios y a la
investigación de las fuentes de contaminación, la primera
fase del proyecto se ha propuesto la definición preliminar
de un conjunto de posibles acciones inmediatas de bajo
costo, que han implicado: i) la optimización de la red de
alcantarillado y de la planta de tratamiento de la ciudad
de Pinggu, ii) la gestión centralizada de los lodos
producidos por la planta y iii) la definición del plan de
reutilización agrícola de las aguas residuales zoo-técnicas
en los dos distritos. Las acciones propuestas se han
analizado desde el punto de vista técnico y económico.
Otras actividades de la primera fase del proyecto han sido la implementación de un proceso de
recolección de datos a través de una campaña de control de calidad del agua y la organización
de los datos en un SIG. Se ha construido un modelo preliminar de la hidráulica fluvial y de la
calidad del agua del río Ju con el fin de apoyar la actividad de diseño y evaluar de la mejor
manera posible la eficiencia de las acciones propuestas para reducir la contaminación. La
segunda fase del proyecto se ha propuesto la elaboración y la implementación de las
tecnologías de bajo costo en el Río Ju, incluyendo la Gestión Integrada de la Cuenca
Hidrográfica y la herramienta ECOPLAN-Kit ©, para cumplir con los objetivos de calidad del
agua del 2010, y luego seguir manteniendo el buen estado de calidad del agua durante un largo
plazo. Finalmente, el sistema SCADA y el modelo de la hidráulica fluvial y de la calidad del agua
del río Ju se han finalizado y calibrado. Se ha prestado asistencia en las acciones de vigilancia
para reducir las fuentes contaminantes, así como se ha organizado talleres de capacitación y de
difusión del proyecto hacia las autoridades locales.
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2007 – 2008
Project
CHINA
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO
HAI HE EN LA “WISDOM CITY – CSD” DE TIANJIN
Cliente
COMPAÑIA DE INVERSIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE HAI HE,
TIANJIN
Descripción
El río es Hai He considerado el "río madre" de
Tianjin. Desempeña un papel crucial en la economía
y el desarrollo de la ciudad, ya que se utiliza, desde
el tiempo histórico, para la navegación, la descarga
de las inundaciones, el almacenamiento de agua y
las operaciones del medio ambiente urbano. Los dos
grandes problemas que ponen en peligro la zona de
Tianjin, en cuanto al sistema de agua natural, son la
escasez de agua junto con la contaminación severa
del agua del río, que se caracteriza por desechos y
algas flotantes, causando grandes daños al medio
ambiente ecológico de la ciudad. El objetivo general del proyecto fue proponer estrategias y
acciones orientadas hacia el control y reducción de carga contaminante a lo largo del río Hai,
dentro del área urbana de Tianjin. El proyecto se centró en la identificación de las acciones más
efectivas para poner en marcha con el fin de aumentar la calidad del agua en todo el tramo
urbano del río (unos 60 kilómetros, estrategia a largo plazo) y, en particular, a lo largo de 5
kilómetros en frente de la nueva área de desarrollo, es decir, la Ciudad de la Sabiduría - CDS
(estrategia a corto plazo). A través de la investigación de campo y de la recolección de datos,
las principales causas de contaminación del río han sido identificadas. A través del apoyo de
una poderosa base de datos GIS, la interacción entre el sistema del río y las principales fuentes
de contaminación ha sido analizada y comparada con los diferentes escenarios de la gestión del
sistema hidráulico (circulación del agua, puertas en línea y laterales y operaciones de
apertura/cierre de las estaciones de bombeo, etc.).
La segunda etapa del proyecto se refirió a la construcción de un modelo numérico del sistema
fluvial, a través del cual es posible evaluar la eficacia de las diferentes estrategias de acción
destinadas a la reducción de la contaminación y
a la restauración del agua del río. Las
estrategias de acción se centraron en la mejora
de la circulación del agua a través de los
canales laterales y las operaciones de gestión de
las puertas, la aplicación de técnicas de
depuración natural (cuencas de tratamiento
biológico) a lo largo de la red de canales
secundarios, e intervenciones directas sobre los
sedimentos contaminados del río (retiro
hipolimnion, inactivación del fósforo, remoción y
dragado de sedimentos).
A través de este enfoque fue posible modular las acciones de restauración de agua en los
escenarios diferentes de tiempo (corto y largo plazo), tanto en el área estratégica de la CDS
como a lo largo del río entero.
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2006 – 2008
Proyecto
IRAK
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UNA RED DE MONITOREO HIDROLÓGICO EN
TIEMPO REAL
Cliente
FREE IRAK FOUNDATION
Descripción
Por cuenta de Nature IRAK y del el Ministerio IRAKuí de Recursos Hídricos, SGI Studio Galli
Ingegneria SpA ha dirigido la implementación del primer sistema de monitoreo hidrológico en
tiempo real en IRAK.
La provisión consistió en 4 aparados Doppler acústico (ADCP), 30 estaciones externas
(incluyendo bubbler, radar, transductores de presión, ADVM, y una variedad de sondas de
calidad de agua), una Estación Maestra (con un enlace downlink, un servidor web, un servidor
de base de datos y un servidor cliente), 3 cursos de capacitación (uno en la instalación de los
equipos de vigilancia y dos en la instalación y gestión de la estación principal).
Servicios ofrecidos:
• Asesorar al Ministerio de Recursos Hídricos en la etapa de diseño del sistema global;
• La coordinación con los países donantes con el fin de garantizar la homogeneidad del
sistema entregado al Ministerio;
• Asistir al Ministerio durante la instalación y el mantenimiento de los equipos;
• Asistir al Ministerio en el post procesamiento de los datos adquiridos por las estaciones
externas y los aparados ADCP;
• Asistir al Ministerio en la actualización de las curvas características de los sitios donde ha
sido instalada la instrumentación.
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2006
Proyecto
ALGERIA
MANEJO DE LA COSTA DE ARGELIA A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD – WILAYA D’ALGER
Cliente
COMISIÓN EUROPEA – CENTRO INTERDEPARTAMENTAL PARA LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA DEL AMBIENTE (CIRSA)
Descripción
El proyecto se propone la elaboración de un Plan
de Gestión Integrado de las Zonas Costeras de
la Wilaya d’Alger que cubre los municipios de
Reghaia y Haraoua y tiene una superficie total
de de 40 km² y 85.000 habitantes. Una especial
atención se ha puesto en la rehabilitación y
gestión de los humedales costeros protegidos
por el lago de Reghaia, prestando la debida
consideración a los intereses de los actores
locales, a un amplio espectro de actividades
económicas (por ejemplo, agricultura, industria,
desarrollo urbano, turismo, etc) y a los procesos
ambientales (erosión de la costa, intrusión de agua salada, etc) que pueden tener un impacto
en las condiciones naturales de los humedales.
Las actividades clave del proyecto han incluido:
• Estudio de los impactos ambientales de los actuales planes de desarrollo rural, urbano y del
turismo en la zona y propuestas para la elaboración de un documento estratégico de
planificación territorial;
• Análisis de la situación demográfica y del contexto
socioeconómico de la Wilaya d’Argel;
• Estudio sobre la gestión integrada de los recursos
hídricos de las zona (abordando los aspectos
cualitativos y cuantitativos) para facilitar la gestión
sostenible e integrada de los humedales costeros
tomando en cuenta el desarrollo las zonas rurales,
urbana y del turismo;
• Implementación de un proyecto piloto en el Lago
Reghaia que se enfoca en la estimación de la
demanda de agua y la calidad de las aguas
residuales y que comprende la preparación de un
modelo matemático del sistema hídrico del Lago de
Reghaia finalizado a la evaluación cualitativacuantitativa de los recursos hídricos existentes y a
la estimación de la erosión del suelo;
• Evaluación de las políticas reguladoras existentes y
del marco institucional para la adopción y la
aplicación efectiva del Plan de Gestión.
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2005 – 2007
Proyecto
SERBIA
PROYECTO 5 BIS – ENFOQUE INTEGRADO PARA LA LIMPIEZA DE LOS
SEDIMENTOS CONTAMINADOS EN LOS RÍOS – APLICACIÓN AL CANAL DE AGUAS
NEGRAS DE PANČEVO
Cliente
CONSORCIO UNIVERSITARIO PARA LA GESTIÓN INDUSTRIAL Y LA ECONOMÍA
(CUEIM)
Descripción
Pančevo está localizado en la provincia autónoma de
Vojvodina, 20 km al sur de Belgrado, en la confluencia
del río Tamiš en el Danubio. Tiene una población de
unos 130,000 habitantes, de los cuales 85,000 viven en
el área urbana. Debido a su posición geográfica
favorable, Pančevo ha experimentado una fuerte
industrialización, cuyo potencial, sin embargo ha sido
seriamente condicionado por las consecuencias de los
bombardeos de la OTAN en 1999, que además pone en
peligro el estado del medio ambiente local. La ciudad
cuenta con un sistema de alcantarillado separado, pero
no existen instalaciones para el tratamiento de las aguas residuales. En los últimos años dos
instituciones, IMELS y CUEIM, han estado desarrollando una cooperación bilateral dirigida a la
identificación de soluciones adecuadas para mitigar la contaminación de canales y ríos. Dentro
de este marco IMELS y CUEIM, junto con el Universidad de Tel Aviv, han llevado a cabo el
Proyecto 5: Propuesta integrada para la limpieza de sedimentos contaminados de los ríos – el
caso del Río Quishon; finalizado en 2005. El presente proyecto "5 bis" desarrolla y amplía los
objetivos de la cooperación italo-israelí en tecnologías del medio ambiente aplicándola al caso
del canal de aguas residuales de la Zona Industrial Sur (ZIS) en Pančevo. Durante el
bombardeo de la OTAN en 1999, la ZIS se ha visto seriamente afectada junto con las
instalaciones de tratamiento del agua de las principales industrias, las cuales sucesivamente
han descargado sus efluentes contaminantes
directamente en el canal de aguas residuales,
tributario del río Danubio. Por lo tanto, el proyecto
tiene el objetivo de identificar las acciones adecuadas
para la limpieza de canal Pančevo seriamente
contaminado. Los servicios prestados han incluido:
• Modelización de los procesos de contaminación del
canal Pančevo;
• Monitoreo
de
las
cargas
contaminantes
procedentes de los sistemas de drenaje industrial
de ZIS y recolección de muestras de agua;
• Comparación de las concentraciones de sustancias contaminantes detectadas en el canal con
el valores de carga límite establecidos por las legislaciones de Serbia y Europa;
• En cuanto a la calidad de las aguas residuales y a las características de las instalaciones
existentes de pre-tratamiento y de tratamiento, se ha presentado una propuesta con
diferentes soluciones tecnológicas para reducir la carga de contaminantes que afectan a los
sedimentos y la calidad del agua, teniendo también en cuenta la eficiencia de los procesos
productivos de las industrias.
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• 2005 – 2007
Proyecto
ITALIA
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DEL RÍO PO
DESDE TORINO HASTA TANARO
Cliente
AUTORIDAD DE LA CUENCA DEL RÍO PO
Descripción
Los servicios prestados en el presente proyecto se orientaron básicamente a los estudios
preliminares para la elaboración de un plan de gestión de las cuencas hidrográficas que tienen
importancia internacional.
El proyecto se llevó a cabo para la Autoridad de la Cuenca del Río Po y se ha enfocado en la
cuenca del río Po y el recorrido del río a lo largo de un tramo de unos 90 km. El caudal máximo
es de 8.000 m³/s, que en esta zona representa un alto riesgo hidráulico y complejos problemas
hidrogeológicos.
El proyecto se ha estructurado de la siguiente manera:
• Estudio de factibilidad para la optimización hidráulica del río Po en el tramo entre los ríos
Dora Baltea y Tanaro;
• Estudio de factibilidad para la optimización hidráulica del río Po en el tramo estre los ríos
Dora Riparia (Turín) y Dora Baltea.

Las actividades realizadas durante el desarrollo del estudio han previsto diversas fases de
análisis cognitivo a través de:
•
•
•
•

Estudios hidrogeológicos y geomorfológicos;
Análisis de la planificación urbana y territorial;
Estudio de evaluación de impacto ambiental;
Evaluación del estado ecológico del curso de agua.

El objetivo de la fase siguiente ha sido definir las intervenciones necesarias para una correcta
gestión y optimización hidráulica del área de estudio, compatible con el objetivo general de
reducción del riesgo hidráulico y de la evolución geomorfológica e hidrogeológica, así como de
las características del medio ambiente.
El resultado final ha sido la elaboración de un plan de optimización hidráulica y el diseño de las
intervenciones necesarias (a nivel de estudio de factibilidad), junto con la definición detallada
de la disposición general de la cuenca del río.
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2005 – 2006
Proyecto
CHINA
ESTUDIO DE ANÁLISIS AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS
ISLAS DE CHONGMING, CHANGXING Y HENGSHA EN EL RÍO YANGZE
Cliente
OFICINA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE SHANGAI
Descripción
El proyecto se ha llevado a cabo en el marco
de la cooperación chino-italiana. Su propósito
ha sido apoyar la contraparte china en sus
esfuerzos para planificar el desarrollo
sostenible de tres islas situadas en la
desembocadura del río YangzE en el condado
de Chongming. Se trata de la isla de
Chongming, la isla de Changxing y la Isla
Hengsha.
Con el estudio se ha elaborado un análisis
ambiental de la situación actual y de la
evolución prevista, tomando en cuenta los
siguientes siete sectores:
•
•
•
•
•
•
•

Recursos hídricos;
Recursos naturales;
Gestión de residuos sólidos;
Gestión de la energía;
Infraestructuras de transporte y movilidad;
Desarrollo urbano y medio ambiente;
Agricultura, industria y turismo.
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2005 – 2006
Proyecto
ITALIA
DEFINICIÓN DE LOS SISTEMAS HIDROGEOLÓGICO Y DEMARCACIÓN DE LOS
ACUÍFEROS ALUVIALES EN LA PROVINCIA DE SAVONA
Cliente
PROVINCIA DE SAVONA
Descripción
Objetivo del proyecto ha sido el estudio para la gestión del agua de los acuíferos costeros de la
provincia de Savona (Italia). El estudio ha previsto la definición hidrogeológica del territorio de
Savona y la identificación de los acuíferos aluviales con mayor capacidad de almacenamiento de
aguas subterráneas.
Adicionalmente la integración de los sistemas de monitoreo con los modelos de balance hídrico
puede permitir la gestión de los recursos hídricos y la evaluación del riesgo de intrusión salina.
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SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A ha llevado a cabo las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•

estudios geológicos e hidrogeológicos a escala regional;
identificación de las fuentes hídricas para su utilización;
revisión de los datos y de los estudios existentes;
preparación de un modelo hidrogeológico aplicables a las planicies;
balances hidrogeológicos y evaluación del riesgo de sobreexplotación;
gestión hídrica.
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2004 – 2008
Proyecto
CHINA
MANEJO INTEGRADO PARA EL USO SOSTENIBLE DEL RECURSO AGUA DE LAS
RUTAS INTERMEDIA Y ESTE EN EL PROYECTO DEL CANAL DE DESVIACIÓN CHINO
DE SUR A NORTE (SWIM)
Cliente
MINISTERIO CHINO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Descripción
El proyecto apuntó a desarrollar una estrategia
integrada de las cuencas hidrográficas para
optimizar el manejo de los recursos hídricos a los
largo de las rutas Intermedia y Este del proyecto
del canal de desviación de sur a norte entre el río
3-H (Amarillo) y el Yangtzé. Tal estrategia toma en
cuenta los aspectos multifacéticos concernientes el
manejo de la cuenca hidrográfica y compromete la
participación de todos los interesados en el uso de
los recursos hídricos. El núcleo del proyecto se
fundamenta en el sistema de soporte a la decisión
que permita: i) juntar los modelos hidráulicos e
hidrológicos, los modelos de calidad y demanda de
agua, los balances de aguas, el cambio climático y
los modelos socio-económicos, ii) facilitar
previsiones de corto y largo plazo y iii) elaborar la
planificación de los recursos hídricos en tiempo
real. La herramienta ayudará a mejorar la gestión
de las redes hidráulicas y estructuras a lo largo de
la Ruta del Oriente. Un modelo basado en el SIG ha
sido puesto en marcha de la llanura del norte de
China para encontrar las zonas más adecuadas
para la recarga artificial de aguas subterráneas.
SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A. llevó a cabo las siguientes actividades:
• Recopilación de la información necesaria para evaluar el marco legal y administrativo chino;
• Análisis comparativo de la política y legislación China para el marco directivo de la
Comunidad Europea para el tema del agua, enfoque y recomendaciones para el
mejoramiento;
• Desarrollo del modelo holístico (clima, hidrológica, hidráulica y socio economía) y del sistema
de soporte a la decisión para optimizar la distribución del agua;
• Configuración de un sistema de monitoreo para el control de las inundaciones;
• Valoración de la transferencia de agua con respecto al cambio climático
• Implementación SIG;
• Asistencia para la solicitud de financiamiento a GEF.
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2004 – 2006
Proyecto
IRAK
PROYECTO NUEVO EDEN: PLAN MAESTRO PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS EN EL ÁREA DEL MARSHLAND
Cliente
NATURE IRAK / FUNDACIÓN FREE IRAK
Descripción
Desde 2003, la SGI y sus socios han ayudado a
varios ministerios IRAKuíes, así como la ONG
Nature de Irak, en el desarrollo de estudios
científicos y seguimiento de la restauración de los
“Marshlands”
(tierras
húmedas)
de
la
Mesopotamia que se extienden sobre unos 10.000
km² en la confluencia de los ríos Tigris y Éufrates.
Este esfuerzo, denominado “Proyecto Nuevo
Edén”, se ha finalizado en la elaboración de un
“Plan Maestro para el Manejo Integrado de los
Recursos Hídricos en el área de los Marshlands”.
Su objetivo ha sido apoyar las autoridades
IRAKuíes para mejorar la eficiencia de la
utilización del agua y proporcionar las
instalaciones y las infraestructuras para fomentar
el desarrollo sostenible de los Marshlands.
Las actividades más relevantes llevadas a cabo durante la preparación del Plan Maestro son:
• Análisis y revisión de todos los diseños de los siguientes proyectos de irrigación y
reclamación de tierras: Gharraf oriental y occidental, Amarah, Shatt Al Arab, Rumaitha,
Muthanna y drenaje del Muthanna oriental;
• Finalización de un levantamiento batimétrico de detalle del Río Shatt Al Arab;
• Estimación del balance hídrico y preparación de un modelo socio-económico para el
gobernaciones de: Missan, Thi Qar y Basora, con el fin de estudiar la preponderante
importancia de los usos del agua para la navegación, el riego, el saneamiento y la
restauración de los Marshalands;
• Preparación de información útil para la elaboración de las estrategias de desarrollo de la
tierra en el sur de Irak incluyendo recomendaciones para la implementación de tecnologías
de uso eficiente del agua en el sector agrícola en el sur de Irak;
• Elaboración del diseño preliminar de 17 estructuras de control del agua de tamaño medio y
grande en el sur de Irak (100-1,500 m³/s de caudal regulado) para reglamentar el agua que
entra desde el Tigris y el Éufrates en los humedales;
• Formulación de un paquete de inversiones para el sector agua, incluyendo un sistema de
distribución de agua potable en las zonas rurales localizadas dentro y alrededor de la región;
• Elaboración de varios mapas de uso del suelo y de clasificación de tierras de vastas áreas del
sur de Irak. Este trabajo se basó en el uso de diferentes productos satelitales incluyendo:
SPOT, LANDSAT, ASTER, QuikBird, Ikonos e IRS. Análisis de teledetección (remote sensing
analysis) se han llevado a cabo utilizando paquetes de software líder en el mercado, tales
como ERDAS y e-cognition. Los resultados fueron post procesados por utilizarse con el
paquete de software ESRI ArcGIS.
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2003 – 2004
Proyecto
IRAK
PROYECTO NUEVO EDEN – PLAN DE ACCIONES INMEDIATAS PARA EL MANEJO
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL POST GUERRA
Cliente
FREE IRAK FOUNDATION
Descripción
El objetivo general del proyecto ha sido identificar y dar prioridad a los problemas claves de
gestión hídrica, y apoyar la elaboración de una política IRAKuí para la gestión integral de los
recursos hídricos a través de un proceso participativo. Una especial atención se ha prestado a la
lucha contra la desertificación de las tierras húmedas a la confluencia entre los ríos Tigris y el
Éufrates (el Jardín del Edén) que en los últimos 30 años se ha desecado en un 90%.
El proyecto ha ayudado las organizaciones que participan en la reconstrucción posterior a la
guerra de IRAK en integrar la gestión del recurso hídrico con la política general de desarrollo y
en tomar decisiones de nuevas inversiones.
El proyecto Nuevo Edén tiene la finalidad de orientar el programa de asistencia de los donantes,
y contribuir a lograr beneficios en la gestión hídrica provenientes de las inversiones en otros
sectores económicos.
Las principales actividades realizadas durante el proyecto han incluido:
•
•
•
•

Análisis de los datos físicos y ambientales;
Diagnóstico de la infraestructura de los sistemas de agua potable y saneamiento;
Elaboración de un modelo de gestión hídrica integrada;
Identificación de acciones inmediatas costo-efectivas para mejorar la gestión de los recursos
hídricos.
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2003 – 2004
Proyecto
ROMANIA
W-BLESS – SISTEMA AMBIENTAL INTEGRADO DE LA PARTE OCCIDENTAL DEL
MAR NEGRO
Cliente
INGV PARA EL MINISTERIO ITALIANO DEL AMBIENTE
Descripción
La necesidad de conservar el delicado equilibrio ecológico del Mar Negro, mientras que se
alcance un desarrollo sostenible de las actividades socioeconómicas de la región, requiere de un
enfoque que integre todos los factores que afectan al estado de calidad de los ecosistemas
marinos. La nueva Directiva Marco del Agua de la Comunidad Europea (2000/60/CE), que entró
en vigor a finales del año 2000, representa una base apropiada para la adopción de este
enfoque.
El proyecto W-BLESS se mueve conforme a los principios establecidos en la nueva Directiva y
proporciona líneas guía y estrategias para la elaboración, la implementación y la creación de
una sistema de gestión ambiental integrada de las costas rumanas del Mar Negro. El proyecto
ha comprometido Italia, como el promotor de la iniciativa, y Rumanía, como beneficiario del
proyecto.
Actividades de capacitación se han
desarrollado durante toda la duración
del proyecto, con el fin de transferir a
las autoridades locales la capacidad de
elaborar apropiados estudios de
factibilidad para poner en marcha un
sistema de gestión integrada. El
proyecto
también
se
propone
proporcionar
a
las
instituciones
rumanas una herramienta útil para
planificar inversiones y para organizar
los proyectos a ser sometidos a
solicitud de financiación internacional.
Los servicios prestados han incluido:
• Directrices para la identificación de las fuentes de contaminación y análisis de los impactos
antropogénicos sobre los recursos hídricos a escala de cuenca;
• Directrices para el diagnóstico de la infraestructura de agua potable y elaboración de un
modelo tarifario;
• procedimientos y estimación de costos para la clasificación de la infraestructura de acuerdo
con la eficiencia ambiental y el nivel de servicio ofrecido;
• Directrices para la realización de la red de monitoreo para controlar la calidad y cantidad de
las aguas;
• Directrices para la simulación de los impactos derivados de las inversiones propuestas para
mejorar la infraestructura;
• Directrices para la elaboración de un Plan Maestro que utilice modelos integrados.
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2002 – 2004
Proyecto
ITALIA
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO PRELIMINAR DE LAS MEJORAS
HIDRÁULICA DE LOS RÍOS DORA RIPARA Y TOCE
Cliente
AUTORIDAD DE CUENCA DEL RÍO PO
Descripción
La cuenca alta del río Po en el noroeste de Italia es
una región prevalecientemente alpina que cubre
37,000 km². Está situada en la Llanura Padana y
limitada en los tres lados por cadenas montañosas
que cubren el 73% de su territorio. Más de 4 millones
de habitantes viven en este complejo entorno físico y
climático.
El estudio de factibilidad se propone definir las
intervenciones, ampliando los lineamientos guías
establecidos por el "Plan de Manejo Hidrogeológico".
La primera parte del estudio se orientó a la adquisición de un conocimiento más profundo del
sistema hidrográfico de la cuenca del río.
La segunda parte del estudio se ha enfocado en el
mejoramiento hidráulico de los ríos y al mismo
tiempo en la reducción del riesgo de inundaciones.
Para este fin, el objetivo principal ha sido identificar
las alternativas de intervención con el fin de obtener
un riesgo de inundación homogéneo, realizando las
siguientes tareas:
• Evaluación de campo y análisis;
• Estudios hidrológicos e hidráulicos;
• Plan de Acción.
SGI Studio Galli Ingenieria SpA ha llevado a cabo las siguientes actividades:
• estudios topográficos, morfológicos, hidrológicos y hidráulicos incluyendo la delimitación de
zona de riesgo y el esquema de medidas de protección contra las inundaciones;
• Estudio de evaluación de impacto ambiental;
• elaboración de mapas topográficos a partir de fotografías aéreas, imágenes de satélite, e
investigaciones de campo;
• diseño de las medidas prioritarias de protección aprobadas;
• preparación de los expedientes de licitación para la construcción y el suministro de las
acciones prioritarias;
• asistencia al Comité de Evaluación de la Autoridad Contratante durante el procedimiento de
licitación para la selección del contratista;
• supervisión a la construcción de las obras para garantizar el cumplimiento de los objetivos
del proyecto en términos de calidad, tiempo e inversión de capital;
• modelización;
• planificación financier.
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2001 – 2010
Proyecto
COSTA ADRIÁTICA
ADRICOSM – SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LAS ÁREAS COSTERAS Y
LAS CUENCAS FLUVIALES DEL MAR ADRIÁTICO
Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y VULCANOLOGÍA (INGV)
Descripción
ADRICOSM se centró en el desarrollo de una
herramienta para la gestión ambiental integrada de
las cuencas fluviales y zonas costeras a lo largo del
mar Adriático. Los pasos clave para la gestión
integrada fueron conectar la hidrología de captación,
las instalaciones de aguas residuales (alcantarillado y
EDAR) y el sistema hidráulico costero. Las zonas
costeras son, de hecho, fuertemente afectadas por la
contaminación de origen terrestre drenada por los
ríos que desembocan en el mar.
El proyecto tiene en cuenta la Directiva Marco de Agua de la UE, así como la protección y
gestión sostenible de los ecosistemas marinos y costeros del Adriático con el fin de desarrollar
el Plan de Gestión del Área Costera. La tecnología está validada a través de un estudio piloto en
la cuenca del río Cetina y en la ciudad de Split. Debido a su alto potencial de replicación,
ADRICOSM fue declarada como una iniciativa de asociación de tipo 2 para el Desarrollo
Sostenible durante el Summit de la Tierra de Johannesburg en 2002, y como tal tiene que
promover la participación de los interesados en la protección de los recursos costeros e
hídricos.
Al primer proyecto ADRICOSM, puesto en marcha en Octubre 2001, seguiron otros cuatro
proyectos similares:
ADRICOSM - Octubre 2001 – Deciembre 2004: Italia, Croacia, Eslovenia
ADRICOSM Bahía de Pula - Octubre 2004 – Deciembre 2006: Croacia, Bahía de Pula
ADRICOSM Extensión - Septiembre 2005 – Septiembre 2006: Albania, Tirana
ADRICOSM Neres - Febrero 2005 – Septiembre 2006: Croacia, delta del río Neretva
ADRICOSM STARMontenegro

Marzo

2007-

Marzo

2010:

Las actividades principales del proyecto incluyeron:
• Asistencia a los servicios de agua para definir las
opciones más adecuadas para mejorar el sistema
de alcantarillado y EDAR);
• Implementación de Sistemas de Información de
Gestión;
• Plan de inversión y Análisis de Costes-Beneficios;
• Implementación de SIG;
• Monitoreo del flujo y calidad del agua en las
redes de alcantarillado y en las áreas fluviales y costeras;
• Construcción y calibración de modelos de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas
residuales, fluviales y marinas.
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2011 – 2014
Proyecto
VARIOS
AQUAKNIGHT - TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS E INNOVACIÓN PARA EL
AHORRO DE AGUA EN LA CUENCA MEDITERRÁNEA

Cliente
COMISIÓN EUROPEA – AUTORIDAD DE GESTIÓN CONJUNTA (JMA) DEL
PROGRAMA PARA LA CUENCA MEDITERRÁNEA ENPI CBC
Descripción
El objetivo general del proyecto AQUAKNIGHT es la
difusión del mejor procedimiento para el control de las
pérdidas de las redes de abastecimiento en la cuenca
mediterránea.
Los objetivos
siguientes:

específicos

del

proyecto

son

los

1) el desarollo dr proyectos pilotos paralelos
en los países socios del Mediterráneo (Egipto,
Jordania y Túnez) y en los países
mediterráneos UE (Chipre e Italia) para la
transferencia
de
experiencias
en
la
planificación integrada y en la gestión de las redes de abastecimiento.
2) Desarrollo de la capacidad del personal técnico de los administradores de las redes
de abastecimiento y de las instituciones públicas interesadas en la gestión del agua
para fomentar el ahorro y la gestión de la demanda de agua.
3) Favorecer las relaciones entre las instituciones de los países mediterráneos UE y
las instituciones de los países socios mediterráneos para fomentar sinergías y
colaboración con el fin de hacer frente a la penuria de agua en la cuenca
mediterránea.
4) Transmitir conocimientos de los países miembros UE a los países socios
mediterráneos (PPM) sobre las técnicas avanzadas para una gestión eficaz de los
recursos hídricos.
SGI suministra tecnología y apoya los PPM en la realización de actividades pilotos, en particular:
Elaboración de un método científico para el desarrollo de una estratégia con el fin de
reducir la cantidad de agua no contabilizada.
Apoyo a la creación de distritos pilotos de medición.
Asistencia en la compra/alquiler
de los equipos necesarios para el
control eficaz de las pérdidas en los
cinco distritos pilotos
Asistencia en la instalación de
contadores
automáticos
en
los
subdistritos pilotos y análisis de los
consumos detectados.
Asistencia en las actividades de
control de las pérdidas en los distritos
de medición.
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2009 – 2010
Proyecto
SENEGAL
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MILENIO PEPAM –
EVALUACIÓN DEL RECUPERO DE LA EFICIENCIA SUCESIVAMENTE A LA
REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
Cliente
AUTORIDAD NACIONAL DEL SECTOR HÍDRICO DE SENEGAL - SONES
Descripción
En el marco del Programa de Agua y Saneamiento del Milenio de Senegal, SONES, la Autoridad
senegalés del Servicio Hídrico ha recibido fondos de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)
para financiar el estudio sobre la evaluación del impacto en la recuperación de eficiencia hídrica
que se ha logrado con la rehabilitación de la red de distribución de agua. El proyecto se ha
propuesto alcanzar los siguientes resultados:
• un resumen de los resultados obtenidos con la rehabilitación de la red de distribución de
agua potable a través de varios contratos separados ejecutados en el período comprendido
entre 1997 y 2009,
• una visión general de las intervenciones programadas para la rehabilitación de la red de
distribución de agua en los futuros contratos y, en particular, en los que se incluyen en el
Programa de Agua y Saneamiento del Milenio (PEPAM) en base al plan de inversiones
prioritarias para el período comprendido entre 2009 y2010, así como en la fase final del
PEPAM que se llevará a cabo entre 2011 y 2015.
El objetivo del presente estudio es evaluar los beneficios, en términos de reducción de fugas,
procedentes de las inversiones ya realizadas en el sector del suministro de agua en Senegal. El
área de estudio abarca todos los sistemas de distribución nacionales incluyendo, a nivel
general, las principales ciudades y regiones. Con base en los resultados obtenidos, evaluados
en términos de eficiencia de la red, se ha formulado una estrategia general para optimizar la
gestión y la rehabilitación de las redes en línea con los niveles de mejoramiento de eficiencia
que se esperan conseguir.
El plan se ha enfocado en la reducción de las pérdidas de agua no contabilizadas a través de
rupturas de tuberías (pérdidas físicas) o de conexiones ilegales o de errores de medición
(pérdidas aparentes).
Las principales actividades del proyecto han sido:
• Recolección de datos y análisis;
• Evaluación del impacto de las
intervenciones de rehabilitación
de
las
tuberías
en
el
rendimiento
de
la
red,
principalmente en términos de
reducción de la pérdida de
agua;
• Elaboración de directrices para
la estrategia general para
optimizar la gestión y la
rehabilitación de las redes a fin
de lograr la eficiencia máxima
de la red.
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2009 – en curso
Proyecto
ITALIA, CHIPRE
AUTOLEAK - DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE PÉRDIDAS DE AGUA
Cliente
COMISIÓN EUROPEA – MINISTERIO DEL AMBIENTE DE ITALIA
Descripción
El proyecto AUTOLEAK se lleva a cabo bajo el esquema de financiación CIP Eco-Innovación de
la Comisión Europea que apoya productos, servicios y tecnologías innovadoras, que puedan
aportar a un mejor uso de nuestros recursos naturales y reducir el impacto ecológico de
Europa. AUTOLEAK es un proyecto de tres años destinado a desarrollar un sistema avanzado de
detección automática de fugas en la red de distribución de agua.
El agua es un recurso natural valioso que lamentablemente no es utilizada con eficacia. Es
suficiente pensar que muchas redes europeas pierden cerca del 25% del agua que corre en sus
tuberías antes de llegar a los clientes. En algunos casos los valores de pérdidas alcanzan el
50%, o incluso más. La tecnología AUTOLEAK ofrece una solución para los operadores del agua
en Europa y en todo el mundo. Se integran i) equipos de monitoreo ampliamente disponibles
(medidores de lectura automática de caudal y presión, registradores de ruido), ii) paquetes de
software reconocidos (modelos matemáticos y SIG) y iii) paquetes de gestión y almacenamiento
de datos, para permitir no sólo la identificación inmediata de una fuga, sino también su
posición.
El plan de trabajo se propone alcanzar la validación y estandarización de la tecnología
AUTOLEAK, su aplicación en dos áreas piloto seleccionadas (las redes de agua potable de
Ancona en Italia y Nicosia en Chipre) y la comercialización del producto. El Consorcio
AUTOLEAK es coordinado por la empresa italiana SPS de la ciudad de Ancona. El Consorcio
también incluye tres empresas de ingeniería del agua (SGI y Dewi de Italia, Z & A de Grecia) y
dos compañías de agua, Multiservizi de Ancona (Italia) y la Junta de Aguas de Nicosia (Chipre).
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2007 – 2010
Proyecto
IRAK
EL PROYECTO DEL “NUEVO EDÉN” - CAPACITACIÓN Y PROYECTO PILOTO PARA
LE REDUCCIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE AGUA
Cliente
DIRECTORIO DEL SERVICIO HÍDRICO DE SULEMANIYAH
Descripción
El proyecto, en su marco general, se propone promover una cultura sobre el uso eficiente del
agua en Irak, en lo especifico representa el primer proyecto piloto para la detección y reducción
de pérdidas en la ciudad de Suleimaniyah en el Kurdistán, donde el nivel estimado de la pérdida
de agua es de aproximadamente el 45%.
La metodología propuesta para el manejo de las pérdidas se basa en una experiencia de más
de dos décadas en este sector e incorpora los resultados del proyecto TILDE financiado por la
Comisión Europea. La metodología aplica las mejores tecnologías y prácticas actualmente
disponibles para reducir las pérdidas en un área piloto de la ciudad de Suleimaniyah y favorece
la capacitación del personal técnico del Directorio del Servicio Hídrico sobre el uso de técnicas
avanzadas para el control de fugas.
La metodología se centra en construir de un sólido conocimiento del funcionamiento de la red
que permita identificar las causas de las fugas existentes, los problemas de presión en el
sistema y las soluciones óptimas. Para este fin, el proyecto se basa en la aplicación de una
estrategia de control activo de las fugas, que pone la red bajo monitoreo para detectar
rápidamente problemas de fugas o de presión. Para lograr los resultados esperados, el proyecto
utiliza las siguientes herramientas:
•
•
•

avanzados equipos de medición de caudales y presiones en la red y para la detección de
fugas;
tecnologías informáticas desarrolladas con el proyecto TILDE, y
modelación matemática de la red de distribución de agua.

Taller de capacitación en el SIG

Identificación del area piloto

Los servicios prestados son:
Capacitación del personal técnico en la detección y control de fugas
Estimación económica del nivel de pérdidas
Adquisiciones;
Aplicación de la metodología en el área piloto
Formulación de la metodología de manejo del control de fugas para Suleimaniyah
Información y difusión de la metodología aplicada y de los resultados alcanzados

120



Gestión del Agua No Contabilizada

2007 – 2010
Proyecto
ITALIA
INTERVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS REDES
DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE – ACTIVIDADES DE INGENIERÍA PARA LA
LOCALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS FUGAS Y PARA LA OPTIMIZACIÓN DE
LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN - LOTES 1 Y 2
Cliente
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (EMPRESA DEL SERVICIO HÍDRICO DE LA
REGIÓN APULIA)
Descripción
La Empresa AQP opera un sistema de redes de distribución
que alcanza una extensión de 10,800 km a servicio de 4.2
millones de habitantes distribuidos en 258 municipalidades.
Se estima que las fugas de agua no contabilizada sean el
52% del volumen ingresado a los sistemas (240 Mm³/año)
(36% físicas y 16% comerciales).
El objetivo de AQP es reducir las pérdidas de ANC al 27%
(20% físicas y 7% comerciales) y recuperar 119 Mm³/año.
Se pretende alcanzar el objetivo con una política de gestión
de las pérdidas basada sobre el monitoreo y control permanente de las pérdidas físicas con las
más avanzadas tecnologías internacionales. El área de proyecto del Lote 1 abarca 32
municipalidades con una longitud de red estimada en 1,700 km y una población servida de
930,000 habitantes. El lote 2 abarca 36 municipalidades con una longitud de red de 2,300 km y
una población servida de 1,130,000 habitantes. La municipalidad más grande es Bari con una
longitud de red estimada de 700 km y una población servida de 340,000 habitantes. La tubería
que conforma la red tiene diámetros variables entre 60 y 800 mm, es principalmente de hierro
fundido (años 1920-1930), hierro dúctil, PVC y en menor cantidad de asbesto cemento. La
presión en la red varía entre 1 y 9 atm. Los servicios realizados incluyen entre otros:
Elaboración de la cartografía de base a la escala 1:2000 de cada municipalidad
Localización, identificación y levantamiento topográfico de las redes distribuidoras
Preparación del SIG incluyendo la revisión de los estándares empresariales y el
almacenamiento de todos los datos levantados en el campo
Análisis de los usuarios incluyendo: Localización y levantamiento topográfico de las
conexiones y de los micromedidores; Análisis y elaboración de la interfaz con el SIT de los
bancos de datos y telecontrol
Elaboración de modelos matemáticos de simulación hidráulica de las redes de distribución
Campañas de monitoreo y medición de caudales, presiones y niveles hídricos de los tanques
Aplicación de las metodologías más apropiadas para la reducción y el control de las
pérdidas. Identificación y localización de las pérdidas visibles y ocultas y preparación de
listados a ser entregados a las empresas de mantenimiento
Medición de la recuperación hídrica obtenidas sucesivamente a las reparaciones
Optimización de las zonas de presión de las redes y revisión de la sectorización
Diseño de las intervenciones estructurales incluyendo: Nuevas líneas de distribución;
Rehabilitación o reemplazo de líneas que han terminado su vida útil; Rehabilitación de
tanques y plantas (estaciones de bombeo etc)
Reducción de pérdidas comerciales incluyendo: Identificación en el campo de las
inconsistencias comerciales; Elaboración de propuestas de acciones correctivas
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2006 – 2007
Proyecto
EGIPTO
PROYECTO PILOTO PARA LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN NASR CITY - CAIRO
Cliente
SOCIEDAD PARA EL SERVICIO HÍDRICO DE LA REPUBLICA ARABA DE EGIPTO
(HCWW)
Descripción
El proyecto se propone contribuir a
Nasr City - Pressure measured
generar un uso más eficiente de los
recursos hídricos en Egipto. El objetivo
general es fortalecer la capacidad
operativa de las empresas de los
servicios públicos de Egipto con el fin de
proporcionar servicios sostenibles y de
alta calidad para el abastecimiento de
agua; el objetivo específico es transferir,
capacitando con demostraciones en el
campo, la más avanzada metodología para detectar y controlar las pérdidas de agua. Por otra
parte, la participación de las agencias y operadores del sector, de las empresas aguadoras y de
las autoridades nacionales responsables de la protección y gestión del agua ha sido uno de los
componentes esenciales del proyecto. El proyecto ha interesado el territorio y la población
atendida por el HCWW y específicamente por la empresa aguadora de El Cairo. La demostración
en el campo finalizada a la capacitación del personal se ha realizado en un área piloto que
abarca una población de 16,000 habitantes. Adicionalmente se organizaron talleres de
capacitación en Italia y Egipto sobre las mejores prácticas en el control de fugas para que el
personal de la empresa se beneficiara de la transferencia de conocimientos sobre las
estrategias de control y gestión de fugas. La zona piloto tenía los siguientes datos
característicos:
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•

longitud de red: 14,796 m
material de las tuberías: fibrocemento
superficie: 42 ha
número de conexiones: 376
caudal medio antes de la detección de fugas: 9,330 m³/día
caudal medio después de la detección de fugas y reparación: 6,134 m³/día
volumen recuperado: 34%

Servicios prestados:
•
•
•
•
•
•
•

•

participación de los diferentes actores del sector;
capacitación sobre las mejores prácticas de detección y control de fugas y modelización
hidráulica de las redes de distribución;
recolección de datos y análisis por medio de SIG;
asistencia técnica para la instalación de medidores de agua;
asistencia técnica para el análisis socio-económico e investigación sobre los usuarios;
campaña de detección de fugas en el área urbana piloto seleccionada;
equipo utilizado: medidores de caudal y presión, registradores portátiles de datos de
presión, medidores portátiles ultrasónicos de caudal, correlador digital más acelerómetro
Palmer Microcorr, registradores de ruido Palmer, geófonos;
evaluación de la reducción de agua no contabilizada sucesivamente a la actividad de
reparación de fugas.
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2006 – 2008
Proyecto
ITALIA
OPTIMIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS
MUNICIPALIDADES EN LA PROVINCIA DE PESCARA
Cliente
ATO 4 PESCARA
Descripción
El proyecto se propone la reducción del
agua no contabilizada (ANC) en la red de
distribución del área de proyecto. Esto se
ha logrado con un aproche doble: la
reducción de las pérdidas de agua en la red
(pérdidas físicas) y la reducción de las
pérdidas comerciales gracias a la instalación
de nuevos medidores de agua.
•

La primera fase del proyecto se enfocó en
la identificación d la infraestructura de la
red con investigaciones de campo de sus
elementos: tuberías, válvulas, plantas,
estaciones de bombeo, etc.

•

•

Todos los datos obtenidos han sido
almacenados en una base de datos de un
SIG
diseñado
para
responder
a
interrogaciones (queries) especificas y para
actualizar o integrar los datos iniciales en
su uso operativo. El SIG ha sido luego
relacionado con el modelo numérico de
simulación hidráulica de la red cuyos
parámetros han sido calibrados con los
datos de medición de caudales y presiones.
El análisis del modelo así elaborado ha
permitido identificar las áreas críticas donde
llevar a cabo investigaciones de campo para
la detección de las fugas por medio de
registración automática del ruido y
correlación. Después de completarse los
trabajos de reparación de la infraestructura
y la instalación de nuevos medidores de
agua, se ha evaluado el nuevo valor de las
fugas con una nueva campaña de medición
de caudales y presiones.

•
•

Características principales de los sistemas:
•
•
•
•

•

Los trabajos de reparaciones de fugas se
han ejecutados sólo en un número limitado
de puntos detectados cuya importancia era
prevalente en la determinación del volumen
perdido.
Servicios prestados:
•
•

gestión del proyecto
levantamiento
topográficos
infraestructura hidráulica

de

preparación del banco de datos y del
SIG
preparación de modelo numérico de
simulación hidráulica de la red de
distribución
campaña de monitores de campo de
presiones y caudales
La identificación de deficiencias y cuellos
de botella
campaña de investigación de campo
para la detección de fugas

la
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longitud de la red: 2,050 km
población: 440,000 hab
diámetro de las tuberías: de 60 a
700mm
materiales: PVC, polietileno de alta
densidad,
acero,
hierro
fundido,
fibrocemento
presión de trabajo en la red: 2 - 9 atm
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2004 – 2008
Proyecto
ITALIA
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE LA RED
DE DISTRIBUCIÓN DE SASSARI
Cliente
MUNICIPALIDAD DE SASSARI
Descripción
Los principales objetivos del proyecto han sido: reducir el volumen de agua que ingresa en las
redes de distribución, recuperar la funcionalidad y la eficiencia del sistema, eliminar o limitar la
suspensión del suministro de agua durante las horas nocturnas. El proyecto se ha realizado en
cuatro fases. Fase 1 se ha completado el levantamiento topográfico y el mapeo de las redes de
los centros urbanos fuera de la ciudad. Fase 2, se ha propuesto identificar las criticidades y los
cuellos de botella en las redes, elaborando modelos numéricos de simulación hidráulica y
campañas de campo para el monitoreo de caudales y presión. Fase 3 se han estimado los
balances hídricos y el nivel de pérdida en condiciones nocturnas por medio de mediciones de
distritos hidráulicos, y step test analysis en el área de estudio. Fase 4 en algunas zonas de la
red se ha aplicado la metodología del registro del sonido y correlación para la detección y
control de fugas, mientras en otras zonas se han elaborado diseños para la sustitución y o
integración de tuberías.
Una vez completados los trabajos de rehabilitación (por medio de un contrato separado) se ha
llevado a cabo un nuevo control de la red de con una nueva campaña de medición de caudales
y presión con el fin de cuantificar el beneficio de la intervención en términos de recuperación de
caudal. Características principales:
ZONA 300 SUD - CONFRONTO 2007-2004

220

•
•
•
•
•

Longitud de red de la ciudad de Sassari:
350 km
Población: 129,000
Área de estudio: dos zonas (27,014
habitantes, 7,633 usuarios)
Caudal mínimo noche (zona 1 + zona 2)
antes de la intervención: 194 l/s
Caudal mínimo noche (zona 1 + zona 2)
después de la intervención: 127 l/s

Qtot 2007
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14/12/2007 0.00

14/12/2007 12.00

15/12/2007 0.00

15/12/2007 12.00

16/12/2007 0.00

16/12/2007 12.00

17/12/2007 0.00

Volumen de agua recuperado: 34.5%
con un incremento de la presión de
trabajo en la red entre 1 a 3 atm

Servicios prestados por SGI:
•
•
•
•
•
•
•

levantamientos topográficos y mapeo de
la redes
modelación hidráulica de las redes
campañas de medición de caudal y
presión
identificación de criticidades y cuellos de
botella
campaña de detección de fugas en campo
diseño de las obras de rehabilitación y optimización de la red
supervisión a la construcción y control del sistema sucesivamente a la finalización de las
obras
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2004 – 2006
Proyecto
EGIPTO
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE LA EMPRESA BEHEIRA
Cliente
COOPERACIÓN ITALIANA
Descripción
El proyecto tuvo como objetivo estudiar y evaluar
el sistema de abastecimiento de agua existente
en la cuidad y en el distrito de Damanhour, con
el fin de elaborar el plan maestro del sistema de
agua potable e identificar las obras de alta
prioridad. El proyecto se ha propuesto también
proponer los mejoramientos y las ampliaciones al
sistema de abastecimiento de agua incluyendo
una campaña de detección de fugas y el
perfeccionamiento del SIG de la empresa para
dos áreas piloto en la ciudad de Damanhour. SGI
también prestó asistencia técnica para la
transferencia de tecnología al personal de la
empresa y el desarrollo de los recursos humanos.
Características principales:
•
•
•
•
•

longitud total de la red existente: 915 km
diámetros tuberías: entre 100 mm y 1000 mm
área: 10 km²
consumo de agua: 96,000 m³/día
población: 700,000 habitantes

El proyecto incluyó las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

recolección, actualización y análisis de datos y
de la información disponible;
análisis hidráulico y pruebas de campo;
elaboración del plan maestro para la ciudad y
el distrito de Damanhour;
identificación de las obras de alta prioridad en
la ciudad de Damanhour;
diseño de las obras de rehabilitación y
optimización de la red
campaña de detección de fugas en dos áreas piloto dentro de la ciudad Damanhour;
perfeccionamiento del SIG de la empresa;
servicios de supervisión de obras;
curso de capacitación de dos semanas en Italia a los técnicos de la empresa en cooperación
con una empresa aguadora italiana.
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2001 – 2005
Proyecto
ALBANIA
ASISTENCIA TÉCNICA A LA EMPRESA DE SERVICIO HÍDRICO DE LA GRANDE
TIRANA – PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
Cliente
MINISTERIO DE LAS OBRAS PÚBLICAS DE ALBANIA
Descripción
El proyecto se ha propuesto proporcionar asistencia técnica a la
empresa del servicio hídrico de la Gran Tirana que sirve las
zonas urbanas y las zonas rurales. Se ha llevado a cabo en el
marco del programa de Cooperación Italiana financiado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores. Los objetivos generales del
proyecto han sido: i) mejorar la eficiencia del servicio hídrico, ii)
mejorar y ampliar la infraestructura de agua potable y de aguas
residuales, iii) ofrecer un servicio mejor a fin de aumentar los
ingresos de la empresa, y iv) transferir los conocimientos
técnicos y las mejores prácticas de operación al Cliente. SGI ha
sido encargado de la transferencia de tecnología
específicamente en la ejecución de un programa de reducción
de fugas a través de las siguientes tareas:
•
•
•
•
•

•
•

levantamiento de las redes de alcantarillado y de abastecimiento de agua;
preparación de un SIG de la infraestructura hídrica;
análisis del consumo de agua, monitoreo de caudal y estimación de las fugas;
modelación numérica de la red y calibración;
aplicación de una política de gestión de las fugas (medición de distritos, localización y
reparación de fugas, medición del volumen de agua recuperada, establecimiento de la
unidad de control de fugas, optimización de las zonas de presión);
catastro de usuarios;
asistencia técnica y capacitación on the job.

Características principales:

Equipo suministrado:

población atendida: 650,000 hab
longitud de red: 620 km
superficie: 48 km²
diámetros tuberías: hasta 700 mm
presión de trabajo: 5-6 atm pero con un
suministro de agua discontinuo
• material tuberías: acero, hierro fundido,
PE o plástico, asbesto cemento
• numero de fugas detectadas y reparadas:
633
• recuperación total del volumen de agua
después de la reparación de fugas: 20%.

• medidores magnéticos, medidores de
nivel, medidores de caudal portátiles
(Quadrina), registradores de datos,
válvulas, etc.

•
•
•
•
•

Actividades:
• instalación de medidores de caudal y
presión, medición de distritos, calibración
del modelo hidráulico, simulación de
intervenciones para la optimización de la
red y la reducción de las fugas;
• manejo del control de la presión con el fin
de reducir las fugas existentes y futuras y
reducir la frecuencia de roturas de
tuberías.

Tecnología utilizada:
• detección de ruidos con geófonos en toda
la red;
• localización de fugas por medio del
correlador en las zonas donde se habían
detectado fugas con geófonos;
• reparación de fugas con métodos
tradicionales;
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2001 – 2005
Proyecto
ITALIA
GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
Cliente
ATO 3 SARNESE VESUVIANO
Descripción
El Consorcio, formado por los principales operadores del sector hídrico italiano, incluyendo
además de SGI, la empresa nacional de energía eléctrica ENEL y la empresa del servicio hídrico
de Roma ACEA, se ha adjudicado la concesión del servicio hídrico integrado del Sarnese
Vesuviano, uno de los distritos hídricos más grandes en Italia. El área del distrito de 900 km²
abarca 76 municipios de las provincias de Salerno y Nápoles, con una población residente
de1,700,000 habitantes.
El Plan de Inversiones para mejorar y ampliar los sistemas de agua potable, alcantarillado y
tratamiento de las aguas residuales además de la operación y mantenimiento de la
infraestructura para la duración de la concesión (30 años) alcanza un valor estimado de
€1.000.000.000.
El programa de inversión para los primeros seis años ha previsto una inversión de €
300,000,000 con las siguientes finalidades:
•

•
•
•

•

•

Reducción de fugas en los 4,000 km de redes de distribución para reducirlas desde el 52%
hasta el 35% (en términos de caudal promedio reducir de 520,000 m³/día a 400,000
m³/día);
Protección de las fuentes de agua;
Cobertura del servicio de agua para el 100% de
la población;
Reducción de las conexiones ilegales (se han
estimado 90,000) e instalación de 290,000
micromedidores;
Construcción de 240 km de red de alcantarillado
(adicionales a los ya existentes 1,800 km) para
alcanzar una cobertura del 75% de la
población;
Ampliación del servicio de tratamiento de aguas
residuales que al inicio de la concesión cubría
sólo el 43% de la población.
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2001
Proyecto
ITALIA
EVALUACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE AGUA Y PLAN DE ACCIÓN PARA
IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE CONTROL DE FUGAS Y MONITOREO DEL
SISTEMA EN LOS ACUEDUCTOS DE LA REGIÓN APULIA
Cliente
ACQUEDOTTO PUGLIESE PROGETTAZIONE S.R.L.
Descripción
El proyecto se ha propuesto la reducción de las pérdidas en las redes de abastecimiento de
agua potable en los municipios de la Región de Apulia, en el sur de Italia. El principal objetivo
fue identificar las tecnologías de control de fugas que mejor se adapten a los requisitos de los
sistemas de agua administrados por Acquedotto Pugliese, la mayor empresa italiana de servicio
hídrico.
Con el fin de adoptar la mejor metodología, se han desarrollados una serie de herramientas de
evaluación para comparar la eficiencia operativa de la empresa. Las actividades del proyecto
han incluido la evaluación de la factibilidad financiera y la programación y aplicación de una
política de control de fugas.
Características principales:
•
•
•
•

Población: 4,000,000 hab
Longitud de red: 10,800 km
Volumen producido: 460 Mm³/año
Volumen No Contabilizado: 240 Mm³/año

Servicios prestados por la SGI:
•

•

•
•

•

•

•

recopilación de toda la información disponible necesaria para llevar a cabo una extensiva
campaña de monitoreo de fuga, incluyendo los aspectos socioeconómicos, ambientales,
administrativas e institucionales;
identificación y comparación de las más avanzadas tecnologías disponibles para las
actividades de control y monitoreo de redes, así como para el reemplazo de tuberías y la
reparación;
pruebas en el campo de las metodologías más adecuadas para la localización y la reducción
de fugas;
análisis de los resultados, evaluación de los datos recogidos durante la fase de pruebas y la
identificación
de
posibles
soluciones;
implementación del programa
de rehabilitación de las redes
aplicando la mas adecuada
tecnología y metodología
estudio de factibilidad para
verificar
la
rentabilidad
económica de la reducción de
las fugas;
preparación
del
diseño
preliminar.
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1997 – 2002
Proyecto
GRECIA
PROYECTO PILOTO DE ATENAS – OPTIMIZACIÓN Y CONTROL DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN
Cliente
EYDAP
Descripción
El objetivo del proyecto ha sido implementar un sistema de control permanente en un área
piloto de la red de abastecimiento de agua potable de Atenas. El proyecto ha aplicado una
metodología del control de fugas basada en el monitoreo de la red de distribución a fin de
identificar las áreas de mayor criticidad.
Principales características de la red de Atenas:
• 7,000 km de tuberías;
• población de alrededor de 4 millones de personas;
• consumo medio diario de 900,000 m³/día;
• agua producida por medio de 3 plantas
potabilizadoras con una capacidad global de 1.6
Mm³/día;
• capacidad total de almacenamiento de los tanques
de aprox 170,000 m³
• agua no contabilizada estimada en alrededor del
36% del agua producida
ATHENS
• agua recuperada: 21%
Glyfada Quarter

El proyecto ha aplicado la metodología "ZOOM-ON
Operation System" en un área piloto de 120,000
habitantes, que consistió en la localización de los puntos
críticos de la red de abastecimiento de agua por medio
de sucesivas exclusiones. La metodología ZOOM ha sido desarrollada específicamente por
SGI Studio Galli Ingegneria SpA al caso de las grandes ciudades, con el propósito de superar
la desventaja que se presenta en medir distritos en términos de altos costos de inversión y de
operación. La tecnología ZOOM implica dos aspectos específicos:
• conocer en detalle el funcionamiento actual de la red mediante el análisis, sobre una base
estadística, de una parte pequeña pero muy representativa de todo el sistema;
• diseño de un sistema fácil de usar para monitorear permanentemente el funcionamiento de
la red.
en los cuatro años del proyecto SIG ha realizado las siguientes actividades:
• selección del área piloto (200,000 habitantes);
• definición de las cuatro macro zonas y medición del nivel de fuga en cada zona;
• pruebas de válvula;
• selección de zonas críticas;
• construcción y calibración de los modelos hidráulicos;
• implementación de distritos y macro-zonas;
• detección y control de fuga;
• medición de agua recuperada después de la reparación de las fugas;
• capacitación del personal de EYDAP.
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2011
Proyecto
ITALIA
ANTEPROYECTO DEL NUEVO HOSPITAL DE TREVISO
Cliente
TECHINT – COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE SPA
Descripción
Anteproyecto del nuevo hospital de Treviso. El proyecto
se refiere al nuevo centro hospitalario de Treviso con
aproximadamente 1000 camas en total y la reunificación
de las otras actividades realizadas hoy en todo el
territorio de la municipalidad (actividades educativas,
administrativas, sanitarias, etc.).
El proyecto incluye la construcción de nuevos edificios,
entre los cuales un bloque principal de 10 pisos con
dimensiones en planta de 144,00x66,00 m, altura 37,80
m, y de muchos edificios del siglo pasado para los cuales
se propuso la adaptación funcional.
El proyecto incluye la construcción de nuevos edificios y la mejoría de la estructura de los
edificios existentes tomando en cuenta las condiciones sísmicas.
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2010
Proyecto
IRAK
PLAN MAESTRO PARA LA GOBERNACIÓN DE AL ANBAR
Cliente
EQUIPOS PROVINCIALES DE RECONSTRUCCIÓN (PRT) / DEPARTAMENTO DE ESTADO EE.UU.
(DOS)
CUERPO DE INGENERIOS DEL EJERCITO DE LOS ESTADOS UNIDOS, DISTRITO DE LA REGIÓN DEL
GOLFO (USACE-GRD)
Descripción
En el Mayo 2010 SGI fue comisionada por USACEGRD/PRT/DOS para proporcionar servicios de planificación
urbana, económica y de ingeniería para la elaboración de un
plan maestro regional en la Provincia de Anbar, Irak. El
proyecto evaluará las condiciones actuales de la economía local, infraestructuras, bienes y
recursos con el intento de proveer a la gobernación local con las directrices para el crecimiento
futuro del área de manera sostenible y eficiente. Por lo tanto, el Plan Maestro servirá como
base para el desarrollo de la economía y de las infraestructuras que debería guiar el desarrollo
de la Provincia de Anbar hasta el año 2030. El Plan Maestro debería ser objeto de monitoreo
continuo y actualizaciones periódicas, tanto por académicos Irakuíes como por funcionarios de
los sectores público y privado, con el fin de reflexionar
sobre cambios eventuales en la prioridad. La supervisión
después de los primeros 5 años proporcionará
asesoriamentos sobre acciones e inversiones recomendadas
en áreas prioritarias. El desarrollo del Plan de Estructura de
la Gobernación de Anbar ha sido organizado en tres fases
por una duración total de ocho meses. La organización
general de las actividades es la siguiente:
Fase 1 Evaluación Provincial: La primera fase incluye la
contratación inicial de los consultores y la evaluación del
estado de los sectores productivos, socio-económicos y de
las infraestructuras de la Gobernación. Es decir, los
instrumentos para finalizar la evaluación regional son el
Estudio de Gabinete y el Estudio de Campo. En esta fase un
equipo de encuestadores locales recoge todas las
informaciones necesarias para finalizar el plan, en el campo
o en las oficinas administrativas. Una vez recogidas, las
informaciones se analizan y clasifican para proporcionar el
marco de necesidades para el desarrollo futuro, sobre la
base de los objetivos.
Fase 2 Identificación de Opciones: En la segunda fase,
los resultados del análisis se utilizan para crear diferentes
alternativas de planificación y acciones relacionadas de
implementación sectorial; luego, se evaluan las alternativas
y se eligen las soluciones mejores.
Fase 3 Plan de Desarrollo: En la tercera fase las soluciones de planificación territorial y las
estrategias sectoriales se sobreponen para crear un Plan comprensivo para el desarrollo de la
región hasta el 2030. El producto final del proceso de planificación para la región es un volumen
y un mapa con todos los resultados del proceso, en términos de datos y estrategias sectoriales,
incluidas las directrices para los ejecutivos políticos.
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Proyectos
IRAK
PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO PARA LA CIUDAD DE KHALIS
Cliente
GOBERNACIÓN DE DIYALA
Descripción
El Plan de Desarrollo Estratégico de la ciudad de Jalis,
situada en la provincia de Diyala, tiene como objetivo
la identificación de las medidas clave para el desarrollo
futuro de la ciudad, para dar prioridad a las
intervenciones con el fin de asegurar la calidad de las
condiciones de vida, así como esbozar nuevas
estrategias para los servicios públicos y la mejora y
conservación de los hábitats que tienen un papel
estratégico en la planificación de estas ciudades
Irakuíes. El enfoque de la metodología permite definir
claramente los objetivos estratégicos para los
escenarios de corto, mediano y largo plazo, así como
para elaborar la estrategia de uso de la tierra nueva
de la ciudad de Jalis. Con el fin de preparar el Plan de
Desarrollo Estratégico de la consultora, también
tomará en consideración la sostenibilidad como la guía principal. Esta es una necesidad basada
en la conciencia de que el desarrollo sostenible es el “desarrollo que satisface las necesidades
del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades” (Informe Brundtland, WCED, 1987). Para llevar a cabo este objetivo, es
importante tener en cuenta los principales aspectos de la sostenibilidad: ecológicas, sociales y
económicas. Estos tres aspectos se han definido como la línea de triple cuenta de resultados y
también conocidos como la gente, el capital humano, el planeta, el capital natural y el
beneficio, el capital económico, los tres pilares. El Plan se desarrolla en 5 etapas, incluyendo un
estudio de campo del sonido y análisis de los datos de la
situación actual. En particular, en la cuarta etapa el consultor
identifica diferentes opciones de diseño espacial que se
discutieron y analizaron con las partes interesadas del proyecto.
Después de la identificación de la mejor distribución espacial
para el desarrollo futuro de la ciudad (por medio de una amplia
gama de análisis de criterios múltiples), el Consultor definirá la
estrategia, los objetivos principales, las acciones y las fases de
implementación para cada tema.
Los planes funcionales propuestos por el Consultor incluyen:
•

Uso de la Tierra Nueva (áreas de expansión y desarrollo);

•

Plan Funcional para el tejido urbano;

•

Plan Funcional para las actividades económicas;

•

Plan Funcional para el transporte y las instalaciones
públicas;

•

Plan Funcional para los servicios para el mejoramiento de
la calidad de vida;

•

Plan Funcional para el centro de la ciudad y el sistema
ambiental (áreas verdes).
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Proyecto
QATAR
EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS – MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL
SITIO
Cliente
EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DOHA
Descripción
El asunto del proyecto es el mejoramiento de los
sitemas físicos de seguridad en la embajada de los
Estados Unidos de América en Doha, Qatar.
El objetivo es mejorar y complementar las
instalaciones existentes para alcanzar los adecuados
requisitos de seguridad.
El proyecto está dividido en cinco sub-proyectos, uno
para cada sitio (tanto dentro como fuera de la cerca
de la Embajada). El alcance de la obra comprende
los siguientes componentes:
Muros de perímetro y cercas
Instalaciones de control de acceso al edificio principal (CAC/s)
Barreras Anti-Ram
Instalaciones de Guardias de seguridad
Este proyecto es parte de un programa emprendido por el Departamento de Estado con
financiamientos públicos.
El diseño es el resultado de un esfuerzo multidisciplinar que necesitó de servicios de
arquitectura e ingeniería para definir los requisitos de construcción, operación y mantenimiento
de las instalaciones.
El equipo de diseño realizó todas las operaciones necesarias para elaborar un conjunto
completo de planes de construcción y presupuestos técnicos para los proyectos de
construcción, en el cumplimiento de las Especificaciones Estándar del Departamento de Estados
Unidos para el Mantenimiento de las Edificaciones de Ultramar (OBO), direccionando también
las consideraciones de operación y mantenimiento (O&M).
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Proyecto
IRAK
PLANES DE DESARROLLO ESTRATÉGICO PARA MAHAWEEL Y SADT AL HINDIYA
Cliente
MINISTERIO IRAKUÍ DE MUNICIPIOS Y OBRAS PÚBLICAS
Descripción
El Plan de Desarrollo Estratégico para las ciudades Irakuíes de Mahaweel y Sadt Hindiya,
ubicadas en la Gobernación de Babilonia, apoyará los resultados esperados en las ciudades
como sigue:
Mejores condiciones de vida: suministro
de viviendas seguras y asequibles,
servicios públicos, condiciones de vida y
acceso
a
empleo,
instrucción,
recreación y mercadeo;
Gestión eficiente del Uso del Suelo:
planificación urbana sostenible y
aspectos arquitectónicos a través del
desarrollo
de
diferentes
niveles
temáticos y espaciales, uso eficiente del
territorio, gestión de la densidad,
conforme a los objetivos de desarrollo
de toda la ciudad;
Ambiente urbano sostenible: apoyo e impulso al crecimiento de las ciudades y
mejoramiento del funcionamiento de los transportes públicos, soluciones sostenibles de
transporte, corredores y espacios abiertos adecuados a todas las temporadas y durables;
Reducción de la pobreza: suministro de intervenciones dirigidas a facilitar el acceso a las
oportunidades de ingresos y a servicios asequibles para todos los ciudadanos;
Crecimiento económico y transformación: acceso al mercado y apoyo a la conectividad
comercial, regional y nacional, a la industria, al mejoramiento en el sector turístico, a la
innovación y al crecimiento sostenible;
Reestructuración de la ciudad y eficencia: suministro de objetivos, acciones y
recomendaciones operativos coherentes con, y en apoyo de, el Marco Espacial de la
Ciudad.
Se elaborarán algunos mapas dentro del Plan, como:
Mapa Funcional/Detallado del desarrollo central urbano;
Mapa Funcional/Detallado de las áreas históricas;
Mapa Funcional/Detallado que pone de relieve todas las infraestructuras y servicios
públicos.
El proyecto se desarollará a través de las fases siguientes:
Fase
Fase
Fase
Fase

1:
2:
3:
4:

Recolección de Datos y Estudio de Campo
Análisis de Datos (nivel local y regional)
Escenarios: Elaboración de alternativas de planificación de desarrollo
Preparación al Plan Maestro: Propuestas y Directrices
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Proyecto
MONTENEGRO
SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE UN PLAN MAESTRO
PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE KOLAŠIN
Cliente
MINISTERIO DE TURISMO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE MONTENEGRO
Descripción
El Municipio de Kolašin desempeña un papel crucial en la estrategia de desarrollo turístico en
Montenegro. Tomando en consideración los recursos naturales de valor de la región y el
potencial de crecimiento económico de la industria del turismo, se reconoce la importancia de
desarrollar cualquiera actividad futura en este sector, de acuerdo con los principios de
sostenibilidad.
En términos tales, la realización de un Plan Maestro para el Desarrollo Turístico Sostenible en el
Municipio de Kolašin representa el primer paso fundamental para el mejoramiento a largo plazo
de la industria turística en el área. El Plan Maestro perseguirá el objetivo de aplicar los
principios de sostenibilidad a todas las actividades turísticas para que se implementen en la
región de Kolašin y tomará en cuenta los siguientes
aspectos:
Transporte y movilidad
Eficiencia energética
Arquitectura y materiales de construcción
Desarrollo urbano
Manejo del recurso forestal
Gestión de la cuenca
Gestión de Agua y Saneamiento
Gestión de residuos sólidos urbanos
Valorización turística de recursos naturales
Promoción y márketing de turismo sostenible
El Plan Maestro representará una directriz de referencia a nivel regional e incluirá instrucciones
específicas para una demostración piloto.
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Proyecto
ITALIA
NUEVA SEDE DE FEINAR SRL, ÁREA EX-ICB (BELLUNO)
Cliente
FEINAR SRL
Descripción
La nueva sede de la compañia FE.IN.AR. S.r.l.
está ubicada dentro del área ex-ICB, una
antecedente zona industrial de Belluno recién
sujeta a intervenciones de remediación
resumidos por el Plan de Implementación
Urbana. El edificio FE.IN.AR.-Reviviscar abarca
20,000 m³ aproximadamente de la zona urbana,
cubriendo una superficie de alrededor de 2,000
m²; es una instalación en forma de “L” cuyo
brazo más corto se extende hacia el sur
abrazando la parte de plaza donde el edificio
tiene vista, mientras el brazo más largo se
extende hacia el este a lo largo de la nueva red de caminos internos.
El edificio está estructurado en tres plantas y un nivel subterráneo. Las tres plantas están
caracterizadas por manejos diferentes de la superficie: la planta baja se convierte en una base
compacta atravesada por una secuencia regular de ventanas y porches de ingreso, mientras la
primera y segunda plantas están equipadas con revestimientos de acero y superficies
horizontales de vidrio. La homogeneidad de las plantas está suspendida por los volumenes
protuberantes incorporados en las fachadas que albergan los espacios para actividades
extraordinarias.
El tejado un poco en pendiente está caracterizado por parasoles que forman una especie de
corona para la fachada; el tratamiento del aire y las plantas de energía térmica están ubicados
en su centro superior. Las fachadas fueron diseñadas de manera que se proporcionara de
manera óptima la penetración de la luz del sol dentro del edificio tanto en términos de
disposición de luz natural como de energía solar. En particular, los parasoles fueron
proyectados con el intento de garantizar una correcta penetración de luz del sol durante las
diferentes temporadas del año. El edificio tiene un revestimiento reforzado con vigas y pilares
fabricados in situ y placas de piso prefabricados (“prédalles”). En el estrato central, donde están
situados las instalaciones auxiliares, los aseos y los archivos, se han construido estructuras
reforzadas para servir contra el viento para todo el edificio. Con respecto a los pisos, en el
tejado están ubicadas una planta de calefacción/refrigeración con unidades fan coil y una planta
de tratamiento básico del aire. El procedimiento para la certificación de este edificio de acuerdo
con el nivel de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental está actualmente en marcha.
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Proyecto
QATAR
COMPAÑIA GULF CEMENT – PLANTA DE DESALINIZACIÓN DE AGUA DE MAR
Cliente
PAT EMPRESA DE INGENIERÍA CO. W.L.L.
Descripción
El proyecto está localizado en Umm-Bab, cerca de Dukhan, a 80 km aproximadamente al oeste
de la ciudad de Doha.
El intento del proyecto fue suministrar agua de mar desalada a la Compañia Gulf Clement.

La planta está constituida
por:
Edificio
de
Administración
Depósito
Edificio
de
osmósis
inversa
Generador diesel
Cuatro garajes
Tanques de agua
Vallas de seguridad
Calles internas, drenaje,
paisaje
Las actividades realizadas por SGI incluyeron:
Diseño estructural completo
Diseño del fundamento para edificios en estructura de acero
Diseño MEP
Calles internas y diseño del paisaje
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Proyecto
ITALIA
EXTENSIÓN DEL HOSPITAL DE CITTADELLA – NUEVO PABELLÓN DE EMERGENCIA
Cliente
UNIDAD LOCAL SOCIAL Y DE SALUD “U.L.S.S. 15 ALTA PADOVANA”
Descripción
Este proyecto prevé la construcción de un nuevo pabellón para
la ampliación del hospital de Cittadella, cerca de Padua. El
nuevo pabellón consta de un edificio de cuatro pisos con
sótano y dos plantas subterráneas en el sótano.
Además, el nuevo edificio cuenta con un área de ingreso de
doble altura y un helipuerto en el cuarto piso.
Por lo tanto, las principales áreas del nuevo pabellón son las siguientes:
• El área de nueva entrada;
• La nueva Sala de Emergencias en el suelo – planta entresuelo;
• La nueva Unidad de Radiología en el segundo piso;
• La Unidad de Hemodinámica en el sótano;
• La Unidad de Cuidados Intensivos en el primer piso.
Todas las unidades técnicas, incluidas
las bombas de fluidos y calderas de
vapor, serán colocadas en el sótano,
mientras que la mayoría de las
unidades de tratamiento del aire se
situará en un área específica en el
tercer piso. El proyecto también
incluye todas las áreas externas y los
servicios
subterráneos
(agua,
alcantarillado, aguas pluviales, gas,
teléfono, electricidad, etc.) La superficie total del nuevo edificio es de aproximadamente
12,200.00 m².
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Proyecto
IRAK
PLAN ESTRUCTURAL DE LA GOBERNACIÓN DE BABIL
Cliente
MINISTERIO IRAKUÍ DE MUNICIPIOS Y OBRAS PÚBLICAS
Descripción
Tras el éxito del proyecto del Plan Estructural de
Muthanna, terminado en enero de 2008, en septiembre
de 2008 la SGI ganó una nueva licitación para la
finalización del Plan Estructural de Babil convocada por el
Ministerio Irakuí de Municipios y Obras Públicas. La
gobernación de Babil, situada en el centro de Irak, es la
cuna de la civilización mesopotámica. La capital Hilla, a
250 km de distancia de Bagdad, fue fundada sobre las
ruinas de la legendaria ciudad de Babilonia.
El objetivo del plan es entregar al Ministerio, a las
autoridades regionales y al pueblo, una herramienta capaz
de guiar el desarrollo de la región en el Próximas treinta
años.
El plan se centra principalmente en el territorio y se amplía a la población, la cultura, la
economía, los servicios y la infraestructura.
Gracias a su experiencia pasada y al apoyo de su red de inspectores sobre el terreno
profesional, la SGI utiliza la tecnología SIG como piedra angular de su estrategia en la ejecución
del plan, lo que resulta en un modelo del territorio y de todos sus recursos, listos para ser
planeados para un desarrollo floreciente a corto, mediano y largo plazo.
SGI desarrolla una estrategia de planificación basada en los estándares internacionales e
Irakuíes de planeación. El resultado es la selección de un conjunto de indicadores de desarrollo
para la Gobernación de Babil. Los indicadores de desarrollo analizan y aclaran aspectos
importantes de la socio-economía, la agricultura, la industria,
los servicios públicos, la infraestructura, los recursos
naturales y el medio ambiente. Los valores de estos
indicadores, que deben alcanzarse en el corto-medio y largo
plazo, se definen mediante la técnica de la evaluación
comparativa, el análisis de las regiones de frontera y de las
naciones, reconocidos como un modelo potencial de
desarrollo.
La etapa final del proceso de planificación es el diseño de
estrategias sectoriales, como acciones sólidas y sostenibles que permitan el logro de los
objetivos de desarrollo. Las acciones propuestas se transforman entonces en una serie de
proyectos, para cada sector, que se ejecutarán en el corto, mediano y largo plazo. Todo el plan
se presenta con mapas sectoriales y diagramas clave basadas en SIG, con el fin de proporcionar
una consistencia visual.
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Proyectos
IRAK
PLANES MAESTROS PARA LAS CIUDADES DE AL MUSSAYAB AND AL QASSIM Y
MODERNIZACIÓN DE SU DISEÑO BÁSICO
PLAN MAESTRO PARA LA CIUDAD DE AL HINDYIA Y MODERNIZACIÓN DE SU
DISEÑO BÁSICO
Cliente
MINISTERIO IRAKUÍ DE MUNICIPIOS Y OBRAS PÚBLICAS
Descripción
Los Planes Maestros para las ciudades de Al Mussayab, Al
Qassim y Al Hindyia, ubicadas en la Gobernación de
Babilonia, constituyen la base que dirigirá su desarrollo por
los próximos 25 años. Los enfoques de los Planes perfilan
metas, objetivos, definición espacial y políticas para lograr
esta visión, e identificar también las maneras de minimizar,
o solucionar completamente, las dificultades y problemas
enfrentados por los ciudadanos de estas tres ciudades.
Los Planes Maestros ponen de relieve los objetivos para el
desarrollo, mejoramiento y conservación de los hábitats
que tienen un papel estratégico en la planificación de estas
ciudades Irakuíes. Se enfocarán en mantener la flexibilidad
para usos futuros y no excluirán una programación
alternativa a corto, medio y largo plazo para el redesarrollo de las mismas ciudades.
Los Planes Maestros incluirán también la modernización del
Diseño Básico de Al Mussayab, Al Qassim y Al Hindyia.
Además, los planes formalizarán las acciones necesarias
para los estratos físicos de las ciudades y deberían apuntar a regolar los procesos de
rehabilitación, transformación y desarrollo en las ciudades. Los planes priorizarán las
intervenciones con el intento de asegurar la calidad de las condiciones de vida dentro de áreas
diferentes de las ciudades. Incluirán también directrices para la conservación y rehabilitación de
los edificios existentes.
Se elaborarán varios mapas juntos a los planes, como: Mapa Funcional/Detallado del desarrollo
urbano central; Mapa Funcional/Detallado de las áreas históricas; Mapa Funcional/Detallado que
enfoca las interacciones entre el área urbana central y toda el área de estudio; Mapa
Funcional/Detallado de las actividades comerciales y industriales; Mapa Funcional/Detallado de
los servicios públicos (de instrucción y salud); Mapa Funcional/Detallado de los transportes.
Las actividades del proyecto se deben desarrollar a través de etapas diferentes, como se
muestra:
Periodo de puesta en marcha y movilización
Etapa 1: Recolección de Datos y Estudio de Campo
Etapa 2: Análisis de Datos
Etapa 3: Escenarios: Formulación de Estrategias, Criticidades y Potencialidades y
Preparación de alternativas de desarrollo
Etapa 4: Preparación al Plan Maestro: Propuestas y Directrices
Etapa 5: Informe Final del Plan Maestro.
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Proyecto
ITALIA
HOSPITAL DE SONDALO
Cliente
INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A. - MILAN
Descripción
La estructura del hospital en Sondalo, que cubre un área aproximada de 60 hectáreas, consta
de nueve alas situadas en nueve pisos de altura, capaz de recibir hasta 600 camas.
Cada ala tiene un volumen de unos 50.000 m³. Por lo tanto, el volumen total de la estructura,
instalaciones auxiliares incluidas, es de aproximadamente 600.000 m³. El proyecto de
recalificación y uso racional de los espacios de todo el Complejo Hospitalario está en curso.
En relación en particular al hospital en Sondalo, el proyecto prevé las siguientes intervenciones:
• Mejora del sistema de extinción de incendios de acuerdo con la normativa vigente;
Mejora de todas las salas del hospital de puntos de vista estructural, tecnológico y
organizativo, en cumplimiento de la normativa actualmente en vigor (Ley italiana
14/01/97).
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2008 – 2009
Proyecto
ITALIA
HOSPITAL DE SONDRIO
Cliente
INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A. - MILAN
Descripción
El
Centro
Hospitalario
de
Sondrio,
alojamiento de 400 camas en total, consta
de tres alas principales, es decir, la del Este,
del Norte y la del sur, junto con varias
instalaciones auxiliares.
Las tres alas
características:

tienen

las

siguientes

Ala Este: superficie cubierta de 3.000
m², superficie construida total de
14.000 m², 58.000 m³ de volumen, 5
pisos y uno subterráneo;
Ala Norte: superficie cubierta de
3.000m2; superficie construida total de
26,000m2; 60,000m3 de volumen; 6
pisos y uno subterráneo;
Ala Sur: superficie cubierta de 3.700m 2;
superficie construida total de 17,500m2; 62,500m3 de volumen; 6 pisos.
Un proyecto para el diseño y la construcción de una nueva sala de emergencias y el pabellón de
cirugía está en curso. La sala de emergencia tendrá la sala de operación con 8 quirófanos, un
centro de esterilización y las instalaciones auxiliares.
La construcción del nuevo Pabellón de Urgencias y Cirugía que contará con un helipuerto
nuevo, así, contribuirá significativamente a un uso racional y más eficiente de toda la red
hospitalaria en la zona de Valtellina.
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Proyecto
IRAK
ESTUDIO DE RENOVACIÓN URBANA PARA EL CENTRO DE LA CIUDAD ANTIGUA DE
MOSUL
Cliente
MINISTERIO DE MUNICIPIOS Y OBRAS PÚBLICAS, REPÚBLICA DE IRAK
Descripción
Mosul es la capital de la Gobernación de
Ninawa en Irak. Se extende en ambas las
orillas del Río Tigris, con cinco puentes que
unen las dos partes, a 400 km (250 millas)
aproximadamente a nor-oeste de Bagdad. Es la
tercera ciudad más grande en Irak, depués de
Bagdad y Basrah, con 1,740,000 habitantes (en
el 2002). El área alrededor de Mosul ha sido
poblada permanentemente almenos en los
últimos 8000 años, constituyendose como una
de las ciudades más importantes del Medio
Oriente por el aspecto histórico. El Plan de
Renovación Urbana (URP) apunta a la rehabilitación de la ciudad antigua de Mosul a través del
desarrollo de un proceso adecuado que incluye normas y códigos detallados y la estructura de
gestión para la toma de decisiones que serán necesarias para que el proceso de renovación
avance con éxito.
El URP proporciona también la capacitación necesaria para el personal Irakuí involucrado
activamente en el proyecto. Las actividades están divididas en 6 fases (incluso el desarrollo de
base de datos, sistemas SIG, sesiones de capacitación y presentaciones continuas al Cliente).
La fase de investigación y recolección de informaciones en los sectores principales
(características arquitectónicas, infraestructuras, servicios
públicos, instalaciones públicas, empresas públicas, etc.),
elaborada a través de un estudio de campo en barrios
seleccionados dentro de la ciudad, y de la recolección de
datos en los Ministerios y oficinas locales, ya se ha llevado a
cabo, a pesar de condiciones de seguridad muy arriesgadas,
y se ha finalizado archivando las informaciones recogidas
con instrumentos SIG. En las fases siguientes el análisis de
datos será terminado y los instrumentos SIG se utilizarán
para representar los datos procesados.
El Plan identificará los mayores potenciales y necesidades de
la ciudad y planificará la renovación de la ciudad antigua – al
principio, proponiendo escenarios diferentes (de acuerdo con
el Cliente sobre estrategias, objetivos y criterios de planificación) y al final redactando un
borrador de específicos planes funcionales y temáticos sobre el mejor escenario identificado.
Servicios proporcionados:
Investigación y recolección de informaciones (incluso SIG) y análisis de datos;
Elaboración de Escenarios alternativos;
Borrador de propuestas e indicaciones para el Plan Urbano de la ciudad antigua de Mosul;
Versión final del Plan Urbano de renovación y conservación de la ciudad antigua de Mosul;
Cursos de capacitación sobre SIG aplicados al archivo y procesamiento de datos;
Presentaciones al Cliente.
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2007 – 2009
Proyecto
IRAK
DISEÑO DE LABORATORIOS PARA EL INSTITUTO TWIN RIVERS EN EL CAMPUS DE
LA UNIVERSIDAD AMERICANA EN SULAIMANIYA
Cliente
MINISTERIOS IRAKUÍES DE RECURSOS HÍDRICOS, AMBIENTE, MUNICIPIOS Y
OBRAS PÚBLICAS
Descripción
Un equipo de expertos, comprensivo de
arquitectos,
ingenerios
estructurales
y
contratistas, fue comprometido durante todo el
proceso de diseño para crear ese edificio
innovador y funcional, ubicado dentro del
campus de la Universidad Americana en
Sulaimaniya, en el Kurdistan Irakuí. En línea
con el plan maestro del campus, el nuevo
edificio fue proyectado en el área a sur-este,
cerca de la vía principal que cruza el campus,
donde están situados los servicios principales.
El edificio fue diseñado para combinar
necesidades prácticas con eficiencia energética y sostenibilidad ambiental, a través de las
mejores condiciones microclimáticas dentro del edificio mismo. Además, se obtiene energía de
recursos renovables y el desperdicio es mínimo. Se ha prestado atención especial al
revestimiento del edificio para protegerlo contra la radiación solar. Un sistema “paraguas”
suministrará protección en verano contra los rayos del sol para las “cajas” internas donde están
los laboratorios. El concepto de edificio sostenible fue confirmado con las soluciones de
ingeniería adoptadas para el sitio. Paneles radiantes en el tejado serán utilizados como
calefacción y aire acondicionado, con un sistema de aire que regula la humedad interna. El
sistema será alimentado por una bomba de calor conectada a un conjunto de sondas
geotermales; se producirá electricidad a través de paneles fotovoltaicos instalados encima de
los así llamados “paraguas”, estructuras de acero en secciones circulares huecas de diferentes
alturas que sostienen una malla de acero, encima de la que está puesta una parrilla de acero
para sostener los paneles solares.
SGI está proporcionando todo el proceso de diseño desde el estudio preliminar hasta el
proyecto final, la adquisición y la asistencia para la elaboración del Dossier de Oferta para las
obras.
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2007
Proyecto
ITALIA
EDIFICIO DE OFICINAS DEL HOSPITAL (BELLUNO)
Cliente
DEON S.P.A. (CONTRATISTA PRIVADO)
Descripción
La intervención preveía la realización del nuevo edificio de oficinas cerca del complejo
hospitalario en Belluno. El proyecto prevé la construcción de 30.000 m³ de bloques que constan
de dos torres principales, con un máximo de 8 pisos cada uno.
En el complejo de edificios grandes se encuentran todas las oficinas de gestión y administración
de la agencia de salud provincial y también algunos departamentos de pacientes ambulatorios y
consultorios médicos y servicios diferentes destinados a las actividades del hospital.
El proyecto también incluyó la realización de una grande sala de congresos y conferencias,
espacios abiertos en los alrededores y un aparcamiento subterráneo con 300 plazas.

Impacto visual del edificio de oficinas
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2007 – 2008
Proyecto
IRAK
PLAN ESTRUCTURAL PARA LA GOBERNACIÓN DE AL MUTHANNA
Cliente
MINISTERIO DE MUNICIPIOS Y OBRAS PÚBLICAS, REPÚBLICA DE IRAK
Descripción
Al Muthanna es una de las dieciocho Gobernaciones de Irak.
Está ubicada en el sur del país, limítrofe a la Arabia Saudita.
Su capital es Samawah e incluye también las antiguas ruinas
sumerias de Uruk.
El proyecto apuntó a la elaboración de un Plan de Estructura
para esta Gobernación dentro de un periodo de trabajo de
12 meses.
El Plan de Estructura identifica las mayores criticidades y
necesidades de la región (como infraestructuras, recursos
naturales, aspectos socio-económicos, servicios públicos –
agua potable y saneamiento, etc.) y planifica la manera de
explotar sus potenciales asegurando una sólida sostenibilidad.
El proyecto apuntó a integrar aspectos diferentes (ambientales, sociales y económicos)
definiendo una estrategia para el desarrollo de la Gobernación a corto, medio y largo plazo. Las
fases de investigación y recolección de datos, elaboradas a través de estudios de campo
exhaustivos y recolección de datos en oficinas nacionales y locales, se han llevado a cabo con
instrumentos GIS para archivar y manejar las informaciones recogidas.
Todos los datos recogidos han sido analizados con los instrumentos SIG con el intento de
definir la condición actual de la Gobernación y de identificar las necesidades y potenciales para
el desarrollo socio-económico del área. Durante la fase de planificación, se han analizado y
comparado alternativas diferentes para el desarrollo de la Gobernación. Las propuestas y las
directrices han sido modelados en el mejor escenario identificado para los diferentes sectores.
El proyecto incluyó también la elaboración de una base de datos y de sistemas SIG como
instrumentos de apoyo, sesiones de capacitación (sobre análisis de datos GIS, configuración de
alternativas, etc.) y presentaciones al cliente durante
todo el proyecto.
Servicios proporcionados por SGI:
4 meses de recolección de datos en la región;
Investigación y Recolección de Datos en los
sectores principales (incluso SIG);
Análisis de datos y estadísticas (utilizando
instrumentos SIG);
Elaboración de alternativas preliminares para cada
sector de acuerdo con los resultados de los análisis
de datos;
Identificación de los mejores escenarios, propuestas
y directrices;
Cursos de formación sobre SIG aplicados al archivo
y procesamiento de datos;
Elaboración de alternativas para planes estructurales.
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2006 – En curso
Proyecto
ITALIA
RECALIFICACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA ANTIGUA ZONA INDUSTRIAL “ICB”
EN BELLUNO
Cliente
IMMEDIL 2 S.R.L. (CONTRATISTA PRIVADO)
Descripción
La intervención prevé la transformación de la antigua zona industrial textil de Belluno, una
realidad industrial muy importante en la historia del territorio, a través de su recalificación
y transformación en centro de comercios y negocios y área residencial.
El proyecto se centra en desarrollo sostenible y calidad arquitectónica. Una vez
completado, el área se convertirá en nuevo centro económico de Belluno, proporcionando
el desarrollo de nuevas actividades económicas, de modo que se incentivará un
crecimiento sostenible de la ciudad misma.
El proyecto incluye la construcción de un Centro de Servicios tecnológicamente sofisticado,
ubicado en un área de valor ecológico, implica la explotación de 300,000 m³ y un coste de
inversión de 100 millones de euro.
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2006-2008
Proyecto
ITALIA
ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y MODELOS DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE BELLUNO
Cliente
UNIDAD LOCAL SOCIAL Y DE SALUD “U.L.S.S. N.1 BELLUNO”
Descripción
El desarrollo de nuevas metodologías para la
evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las
estructuras civiles, introducido en Italia en 2003 en
los actos legislativos (OPCM 3274, DM 14/01/2008),
obligó a los propietarios de las instalaciones con un
impacto estratégico importante, y cuya funcionalidad
durante eventos sísmicos asume un rol crucial para la
protección civil (como centros hospitalarios), llevar a
cabo la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de la
estructura aplicando los nuevos criterios de
evaluación. En cumplimiento de las normas antes
mencionadas, SGI llevó a cabo la evaluación de la
vulnerabilidad sísmica de los 13 pabellones del
Hospital de Belluno, que alberga 450 camas y tiene un
volumen total de aproximadamente 300.000 m³. El
primer paso en esa actividad fue un chequeo del
diseño y de la documentación existentes; luego se
realizó un estudio preciso de las instalaciones tanto en
sus características geométricas como de sus
materiales, por medio de análisis invasivos (por
ejemplo, tomas plana individuales o dobles,
comprobación endoscópica) y análisis no invasivos
(por ejemplo, pruebas sclerométricas o pacométricas).
Con el fin de llevar a cabo la evaluación de los
diferentes pabellones del hospital, ha sido diseñado un modelo 3-D teniendo en cuenta las
diferentes partes de la estructura, con elementos de tipo SHELL, después, las dos pruebas
estáticas y dinámicas se llevaron a cabo. Sobre la base de los resultados de estas pruebas, se
realizó una evaluación adicional de los elementos estructurales, resultando en la identificación
de los niveles de aceleración del terreno en que las estructuras eran capaces de resistir, y por lo
tanto en la definición de los indicadores de riesgo en diferentes estados límite.
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2006 – 2008
Proyecto
ITALIA
ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y MODELOS DEL HOSPITAL DE FELTRE
Cliente
UNIDAD LOCAL SOCIAL Y DE SALUD “U.L.S.S. N.2 FELTRE”
Descripción
El desarrollo de nuevas metodologías para la
evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las
estructuras civiles, introducido en Italia en
2003 en los actos legislativos (OPCM 3274,
DM 14/01/2008), obligó a los propietarios de
las instalaciones con un impacto estratégico
importante, y cuya funcionalidad durante
eventos sísmicos asume un rol crucial para la
protección civil (como centros hospitalarios),
llevar a cabo la evaluación de la
vulnerabilidad sísmica de la estructura
aplicando los nuevos criterios de evaluación.
En cumplimiento de las normas antes
mencionadas, SGI realizó la evaluación de la
vulnerabilidad sísmica de los 15 pabellones del Hospital de Feltre, que alberga 400 camas y
tiene un volumen total de aproximadamente 250.000 m³. El primer paso en esa actividad fue
un chequeo del diseño y de la documentación existentes; luego, se efectuó un estudio preciso
de las instalaciones tanto en sus características geométricas como de sus materiales, por medio
de análisis invasivos (por ejemplo, tomas plana individuales o dobles, comprobación
endoscópica) y análisis no invasivos (por ejemplo, pruebas sclerometric pacometric). Con el fin
de llevar a cabo la evaluación de los diferentes pabellones del hospital, ha sido diseñado un
modelo 3-D teniendo en cuenta las diferentes partes de la estructura, con elementos de tipo
SHELL, después, las dos pruebas estáticas y dinámicas se llevaron a cabo.
Sobre la base de los resultados de estas pruebas, se llevó a cabo una evaluación adicional de
los elementos estructurales, resultando en la identificación de los niveles de aceleración del
terreno en que las estructuras eran capaces de resistir, y por lo tanto en la definición de los
indicadores de riesgo en diferentes estados límite.
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2006 – 2007
Proyecto
IRAQ
ANTEPROYECTO DE DESARROLLO URBANO PARA AL CHIBAIYSH
Cliente
FUNDACIÓN FREE IRAQ/ NATURE IRAQ
Descripción
El objectivo principal del anteproyecto de
desarrollo urbano Al-Chibayish es la definición
de políticas de desarrollo basadas en la
conservación,
la
revalorización
y
la
transformación de la región. El objectivo
principal del anteproyecto de desarrollo urbano
determina las zonas de la ciudad y de sus
alrededores cuyas características y papel fueron
ya
establecidos
y
serán
mantenidos,
revalorizados o transformados, y determina las
zonas de la ciudad y de sus alrededores sin características o funciones planificadas que serán
desarrolladas por integraciones y ampliaciones. El proyecto prevé, a lo largo del río Eufrates, un
plan de asentamiento humano en los pantanos y marismas de Irak que incluye alojamientos,
servicios, zonas e infraestructuras industriales.
A corto plazo se implementará un plan de intervenciones de base para conseguir condicioones
de vida satisfactorias y racionalizar los fenómenos de hundimiento actuales. A medio plazo se
prevé un crecimiento demográfico significativo, condiciones económicas que pueden
realísticamente pedir un proyecto adecuado para las obras públicas. Por último se prevé a largo
plazo una nueva función para Al Chibayish como transportador de los flujos que proceden de
una región entera.

Se han desarollado en particular varios planes funcionales para: organización a nivel regional;
esquema de gestión medioambiental de las zonas rurales; evaluación y protección de los
recursos históricos y arqueológicos; asientamientos residenciales (en base a diferentes
escenarios demográficos); organización de equipos y servicios públicos como la salud y la
educación, la religión, la cultura, el tiempo libre, la seguridad pública y las actividades
administrativas (en base a escenarios socio-demográficos variables); infraestructuras de
transporte; zonas de producción (en base a escenarios económicos variables); equipos
comerciales (en base a escenarios económicos variables); zonas agrícolas (en base a escenarios
económicos variables); zonas residenciales; desarrollo, adaptación y racionalización de redes e
instalaciones subsidiarias (recursos hidráulicos, energía, tratamiento aguas residuales).
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2006 - 2007
Proyecto
ITALIA
INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN GRÚAS Y TURBINAS EN LA ZONA INDUSTRIAL
“PALUDI”
Cliente
RECOM SRL
Descripción
El proyecto prevé la construcción de una nueva
instalación de montaje grúas y turbinas en la zona
“Pantanos y marismas”. Il proyecto incluye el almacén,
el área de almacenamiento, una zona de recepción
grúas, estacionamientos para empleados y visitadores,
rehabilitación del paisaje. La disposición del espacio
interior prevé un área destinada a oficinas
administrativas y direccionales, salas de reuniones,
servicios, oficinas de proyectos, vestuarios. Debido a la
calidad mediocre del suelo, (en el pasado el área era
un pantano), la precafrga fue necesaria para evitar
hundimientos diferenciales excesivos.
Los resultados finales fueron excelentes y los
hundimientos diferenciales cotejados son muy
inferiores a la tolerancia aceptable y casi despreciables.
El almacén tiene una estructura de hormigón
prefabricado con cimentaciones (zócalos) superficiales,
revestimiento exterior de hormigón prefabricado con
capa aislante, techo con sándwich.
El bloque de oficinas se extiende sobre tres niveles; el nivel superior está ocupado por oficinas,
el nivel intermedio por la administración, el piso bajo por oficinas de projecto, recepción y
puesta en servicio.
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2006 – 2008
Proyecto
ITALIA
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE FELTRE
Cliente
UNIDAD LOCAL SOCIAL Y DE SALUD “U.L.S.S. N.2 FELTRE”
Descripción
El proyecto, elaborado sobre la base de la reorganización general y la racionalización del
Hospital Provincial de Feltre previstos en los planes regionales de desarrollo, ofrece la
construcción del nuevo Pabellón de Cirugía nuevos y la nueva estructura donde se encuentra la
entrada principal del hospital y los diferentes servicios generales. Se trata de dos intervenciones
necesarias para optimizar el uso de los espacios existentes junto con el nuevo edificio y para
integrar las nuevas funciones de la estructura existente del hospital.
La inversión de capital asciende a unos 27 millones de euros (sin equipo técnico y mobiliario
médico).
El proyecto incluye:
Nuevo Pabellón de Cirugía provisto de un centro de rayos X, un centro de esterilización, un
centro de emergencias y una estructura subterránea de los servicios;
Nueva unidad de Cuidados Intensivos, emergencias y nuevas salas de espera, situadas en
el pabellón norte del “Dalla Palma”;
Nuevo espacio de la entrada equipado con nuevos ascensores;
Cambios en el propio edificio, en particular: nuevos aparatos eléctricos, sistema de gas,
cámara frigorífica y planta de cogeneración de energía (sólo la obra civil), así como
corredores que conectan esta nueva ubicación y el hospital;
HAVC y sistemas eléctricos con nuevas salas tecnológicas que alojan el principal
equipamiento electromecánico.
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2004 - 2008
Proyecto
ITALIA
DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PARA LA EXPANSIÓN Y REESTRUCTURACIÓN
DE LA CASA DE RETIRO DE ALPAGO
Cliente
COMUNIDAD DE MONTAÑA DE ALPAGO – PUOS D’ALPAGO (BL)
Descripción
La intervención se refería a la ampliación y reforma parcial
de la casa de retiro de Alpago.
Anteriormente esta instalación tenía la capacidad para recibir
56 personas. El propósito de la ampliación era aumentar su
funcionalidad y capacidad para recibir hasta 82 personas.
La ampliación consistió en un pabellón para el alojamiento
nocturno, teniendo la posibilidad de acoger también las
personas que sufren de demencia o trastornos del
comportamiento. La sala cuenta con 26 nuevas camas y una
nueva zona de atención diaria para un número total de 82
personas.
En concreto, SGI llevó a cabo las siguientes actividades:
Diseño preliminar, de detalle y final;
Preparación de documentos de licitación;
Supervisión de obras.
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2002 - 2008
Proyecto
ITALIA
RESTAURACIÓN DE LOS ESPACIOS ABIERTOS DEL ÁREA URBANA COSTERA:
EDIFICIOS, CALLES, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO URBANO
Cliente
ADMINISTRACIÓN COMUNAL DE MUGGIA (TS)
Descripción
La administración comunal de Muggia,
cuyo territorio se extende a lo largo del
frente sur del Golfo de Trieste, emprendió
un programa extenso para la renovación y
restauración del área urbana entera a lo
largo de la costa, incluso el centro antiguo
de la ciudad y toda el área costera del
paseo marítimo que se extende hacia el
límite con la Slovenia.
SGI Studio Galli Ingegneria SpA apoyó la
administración local en la elaboración de
estudios y varios diseños relacionados con
la restauración de los espacios abiertos anteriormente mencionados.
Las obras incluiron la construcción de un largo paseo marítimo equipado con instalaciones para
bañarse, desarrollo del transporte marítimo en el golfo a través de la construcción de un nuevo
muelle, un edificio público con la taquilla, un edificio de la Cámara de Comercio y oficinas
públicas similares, construcción de un área peatonal a lo largo de la costa y reconstrucción de
grandes zonas peatonales dentro del área comunal, y la construcción de aparcamientos.
Las obras relativas a las otras áreas incluidas en los proyectos implicaron la elaboración de un
plan de restauración ambiental y decontaminación del fondo del mar donde se planeaba la
construcción del nuevo muelle, en cuanto el área cae dentro del límite de los sitios
contaminados del Golfo de Trieste. Las obras incluiron también, en general, una restauración
completa de las carreteras y de las superficies con pavimentación de alta calidad y la ejecución
de obras urbanas e infraestructurales, como los sistemas tecnológicos, redes eléctricas i.e. MV y
LV, sistemas de gas natural y agua, redes telefónicas, alcantarillado y sistema de recolección de
aguas pluviales y drenaje.
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2001 - 2007
Proyecto
ITALIA
RESTAURACIÓN DE LA CIUDAD DE LONGARONE: EDIFICIOS, CALLES, OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO URBANO EN LA PLAZA PRINCIPAL PIAZZA IX
OTTOBRE
Cliente
ADMINISTRACIÓN COMUNAL DE LONGARONE
Descripción
La admnistración comunal de Longarone, la ciudad conocida por una enorme catástrofe (2000
víctimas) causada por el desbordamiento del embalse del Vajont el 9 de Octubre 1963 que llevó
a su destrucción total, encargó a SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A. el estudio y diseño de la
transformación y restauración urbana de una vasta área en el centro de Longarone.
Las obras interesaron el área al lado de la famosa iglesia, diseñada por el arquitecto Michelucci
y construida en la memoria de las víctimas de la catástrofe, inclusa la construcción de zonas
peatonales prestigiosas, aparcamientos de varios pisos con una capacidad total de 150
estacionamentos, y el Museo Vajont.
La implementación del proyecto implicó intervenciones importantes que requerían obras
especiales para el apoyo de varios edificios que surgen en el sitio como bloques privados de
apartamentos, centro cívico, un centro comercial etc., e incluyó también la demolición de las
estructuras de varios pisos existentes adyacentes a los edificios mismos.
El nuevo diseño de la zona también incluyo conexiones subterráneas entre los diferentes
aparcamientos con un pasillo cerrado y un panel de cristal con vistas al Valle del Piave, donde
se encuentran la iglesia, la nueva plaza Piazza IX Ottobre y el Museo Vajont, lo que conecta las
dos áreas más importantes del centro de la ciudad.
Las obras también incluyeron una completa restauración de las carreteras y de las superficies
con pavimentos de alta calidad, así como la ejecución de obras urbanas y de infraestructura,
como todos los sistemas tecnológicos, es decir, redes eléctricas MV y LV, sistemas de gas
natural y de abastecimiento de agua, redes telefónicas y de datos, red de alcantarillado y
sistema de recolección de aguas pluviales y de drenaje.
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2000 - 2007
Proyecto
ITALIA
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SALA DE EXPOSICIÓN POLIVALENTE –
MUSEO ÓPTICO DE CADORE
Cliente
ADMINISTRACIÓN COMUNAL DE PIEVE DI CADORE – COMUNIDAD DE MONTAÑA
DE CADORE (BL)
Descripción
El proyecto consistió en la transformación y adaptación de la estructura del edificio existente
para usos diferentes respecto a aquellos para que había sido inicialmente diseñado y
parcialmente construido. La presencia de una parte ya parcialmente estructurada no ha
impedido que el diseño se elaborara para usos nuevos, que no se podían adaptar a la
organización espacial existente; entonces la intervención consistió en la remodelar y terminar el
edificio con el fin de hacerlo perfectamente adecuado para hospedar las salas de exposición del
Museo Óptico de Cadore, una sala de congresos y conferencias equipada con un grande
vestíbulo, el Patronato del Turismo local y varias oficinas.
El objetivo de la transformación del edificio era la creación de un contenedor polivalente que,
gracias a su ubicación, podría actuar como nuevo fulcro capaz de completar el recorrido
histórico de la ciudad a través de la construcción del museo, que incluye también la casa de
Tiziano.
Los materiales utilizados en la construcción representan una combinación de materiales locales
típicos de edificios en regiones de montaña como la madera (con la que se han revestido dos
de las cuatro fachadas y con la que se ha construido la grande vela con duelas que define los
espacios de exhibición del museo) y materiales utilizados frecuentemente en la industria óptica,
vidrio en particular, que otorga transparencia y caracteriza la superficie de la fachada principal y
la fachada de ingreso con un grande panel vidriado y encierra también los espacios de
exhibición, permitiendo de esta manera de apreciar las variaciones de luz durante el día y las
temporadas y por tanto de apreciar las variaciones en el aspecto de los espacios de exhibición.
En particular, SGI llevó a cabo las siguientes actividades:
Estudio de factibilidad;
Diseño preliminar;
Diseño final;
Diseño detallado;
Preparación de Documentos de Oferta;
Supervisión de las obras.
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2000 – 2004
Proyecto
ITALIA
RELANZAMIENTO, DESARROLLO Y EXPANSIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL
CAFFARO EN TORVISCOSA
Cliente
CAFFARO SPA – MILAN
Descripción
Al principio del nuevo milenio, la compañia multinacional italiana Caffaro SpA emprendió un
programa para el relanzamiento, desarrollo y expansión del Parque Industrial de Torviscosa,
una planta histórica de productos químicos establecida en los años Treinta en el área meridional
de la región del Friuli.
SGI apoyó la compañia desde su fundación, incialmente a través de una consultoría para la
planificación del área con el fin de un plan de desarrollo estratégico para definir los programas
para optimizar la explotación de las áreas no edificadas o abandonadas dentro de los límites del
parque industrial y para definir el diseño de las áreas de expansión, y luego una elaboración de
Planes Detallados y los varios pasos arquitectónicos, infraestructurales, de paisaje y ambiente.
Un área adicional de 20 hectáreas para la construcción de una planta turbogas (potencia de
800Mwe) fue agregada al área industrial existente (1,250,000 m 2 es decir 125 hectáreas).
SGI elaboró los siguientes planes y diseños (en orden cronológico):
Diseño regulador de planificación del área con el intento de definir un plan de desarrollo
estratégico para toda el área industrial de Torviscosa;
Plan Detallado de Iniciativa Privada (PRPC) para el área de expansión externa a los límites
del parque y a ser utilizada para la construcción de la planta turbogas;
Diseño infrastructural de las obras para el área donde se proyectaba la construcción de la
nueva planta (obras de caminos y redes tecnológicas – red de gas natural, sistema de
agua, redes eléctricas MV y LV, alumbrado publico, red de teléfono y datos, alcantarillado,
sistema de recolección de aguas pluviales y de drenaje);
Diseño del paisaje forestal para mitigar el impacto ambiental de la planta turbogas, en un
área de 116,000 m², inclusa la creación de una zona húmeda;
Plan PRPC para el área colocada dentro de los límites históricos a ser utilizada para la
construcción de la nueva planta de producción de sosa cáustica y cloro;
Diseño de los edificios necesarios para la nueva planta de sosa cáustica y cloro;
Diseño infraestructural de las obras para el área a ser utilizada para la construcción de la
nueva planta (sedimentos para caminos y sistemas tecnológicos).
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1999 - 2003
Proyecto
ITALIA
DISEÑO DE UN EDIFICIO POLIVALENTE EN FELTRE
Cliente
MUNICIPIO DE FELTRE (BL)
Descripción
La intervención apuntó a la construcción de una instalación
multifuncional contigua al centro polideportivo municipal. La
instalación tiene la forma de un astil en una manera que se
adapta perfectamente a lo largo de la curva de la pista atlética a
que le da la vista, con un tejado a un estrato en pendiente hacia
el campo deportivo.
Por lo que se refiere a la estructura, consiste en un
revestimiento reforzado que sostiene los dos pisos encima y en
un tejado de vigas reticulares colocadas sobre columnas
tubulares, de acero galvanizado, que forman una cortina
estructuralmente independiente para proteger el espacio
interno. Las dos torres situadas en la parte superior de la
instalación sirven como refuerzos de la estructura metálica.
La instalación tiene una grande puerta en vidrio en la fachada
sur y “brise-soleil” en tubos metálicos en una parte de las secciones, como espacios internos
proyectados en dos pisos.
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1999 – 2003
Proyecto
ITALIA
RESTAURACIÓN DE LA CIUDAD DE PORDENONE
Cliente
ADMINISTRACIÓN COMUNAL DE PORDENONE
Descripción
La Administración Comunal de Pordenone, una ciudad grande en la región del noreste de Italia
y capital de la provincia del mismo nombre, encargó a SGI Studio Ingegneria Galli SpA con el
estudio y diseño de la transformación y restauración de una vasta zona de la ciudad situada en
parte al lado y en parte dentro del centro histórico de la ciudad.
El extenso trabajo implicó la reconstrucción completa de la plaza XX Settembre, una plaza de la
ciudad histórica con el antiguo convento de los Capuchinos, que posteriormente albergó la corte
y ahora la biblioteca de la ciudad, el imponente edificio de la época fascista llamado “Casa del
Mutilato” y una serie de prestigiosos edificios que datan del siglo 19, además de las oficinas
centrales de los bancos y otras instituciones similares.
El nuevo diseño de la plaza se obtuvo mediante la excavación de toda la superficie del sitio,
anteriormente formada por una grande superficie inclinada que conecta los dos lados más
cortos entre los que había una diferencia de nivel de alrededor de 4 metros, mediante la
construcción de una zona peatonal elegante con una superficie plana, adecuada para eventos
culturales y similares al aire libre, y mediante la creación de una serie de espacios por debajo
del balcón del antiguo convento para actividades comerciales, culturales y de ocio.
La reconstrucción de la plaza como se ha descrito también implica grandes obras en las
estructuras de soporte que llevaban el peso del antiguo convento durante la ejecución de las
obras.
Las obras en las otras áreas interesadas por el proyecto consistieron en la reconstrucción
completa de las carreteras y de las superficies con pavimentación de alta calidad para
caracterizar su zona peatonal, y en la ejecución de mobiliario urbano y de infraestructura de
obras como la parte tecnológica necesaria, es decir, redes eléctricas MV y LV, sistemas de gas
natural y abastecimiento de agua, redes de telefonía y datos, alcantarillado y sistema de
recolección de aguas pluviales y drenaje.
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1999 – 2001
Proyecto
ITALIA
RECALIFICACIÓN DE LAS ÁREAS BARILLA Y EX-ERIDANIA EN PARMA
Cliente
MUNICIPIO DE PARMA – TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE RENZO PIANO
Descripción
Entre finales de los años noventa y el comienzo del nuevo milenio, la transformación urbana
puesta en marcha a iniciativa público-privada en el área que en el pasado albergaba la fábrica
histórica del grupo Barilla y una refinería de azúcar Eridania, integrado en los últimos años en el
centro urbano de la ciudad de Parma, ha demostrado ser uno de los proyectos más
significativos a escala nacional.
En su complejidad la intervención previó la recalificación de las zonas y, con base en el diseño
del famoso arquitecto genovés Renzo Piano, la realización de un nuevo auditorio y de un
parque cercano, a través de la transformación de la antigua refinería de azúcar y toda la zona
circundante, así como a través de la construcción de un núcleo de la nueva ciudad en los
relictos de antiguas plantas de Barilla, que consta de residencias de lujo, un hotel, un centro
comercial, un complejo de cines, un centro de cocina internacional de Barilla y todos los
alrededores aparcamientos por encima y por debajo del nivel del suelo.
SGI Studio Ingegneria Galli SpA participó en el proyecto diseñando las obras de infraestructura
y mobiliario urbano en nombre de organizaciones públicas y privadas. Estos trabajos incluyeron
los caminos internos, incluidos los aparcamientos, zonas peatonales y jardines, con especial
atención al parque cerca del auditorio y a la plaza central de Barill y todos los sistemas
tecnológicos, es decir, redes eléctricas MV y LV, sistemas de gas natural y de abastecimiento de
agua, redes de teléfono y de datos, red de alcantarillado y sistema de recolección de aguas
pluviales y drenaje con bombeo final en los canales comunes, sistemas de riego y alumbrado
público.
El proyecto fue presentando en la edición de Febrero de 2002 de la revista internacional de
arquitectura “Abitare”.
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1996 - 2001
Proyecto
ITALIA
DISEÑO Y SUEPERVISIÓN DE OBRAS DEL PABELLÓN DEL HOSPITAL Y DEL
CENTRO DE SERVICIOS DEL HOSPITAL
Cliente
UNIDAD LOCAL SOCIAL Y DE SALUD “U.L.S.S. N.1 BELLUNO”
Descripción
El propósito de las dos intervenciones fue la
construcción del nuevo pabellón del hospital
con salas para el tratamiento de pacientes
que sufren de enfermedades infecciosas y el
servicio de medicina nuclear, así como la
construcción del nuevo centro de servicios
con entradas subterráneas para la conexión
con las otras instalaciones del hospital
Provincial de Belluno. El nuevo pabellón fue
diseñado y calculado para la futura
construcción de dos plantas adicionales, de
acuerdo con los planes de desarrollo
previstos del complejo hospitalario.
SGI llevó a cabo
siguientes actividades:

las

Diseño preliminar, final
y detallado;
Preparación
de
los
documentos
de
licitación;
Supervisión de obras.

164



Planificación urbana, Ingeniería Civil y Estructural,
Arquitectura

1995 - 2000
Proyecto
ITALIA
DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL HOSPITAL DE PIEVE DI CADORE
Cliente
UNIDAD LOCAL SOCIAL Y DE SALUD “U.L.S.S. N.1 BELLUNO”
Descripción
Pieve di Cadore hospital atiende a una amplia zona en la parte norte de la provincia de Belluno.
El hospital también es la base principal para el servicio de helicópteros de emergencia
regionales.
El complejo consta de cuatro bloques construidos en diferentes períodos.
El primer núcleo fue un antiguo edificio reformado y transformado en un centro médico.
SGI llevó a cabo las siguientes actividades:
Diseño preliminar, de detalle y final;
Preparación de documentos de licitación;
Supervisión de obras.
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1990 - 2000
Proyecto
ITALIA
DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE BELLUNO
Cliente
UNIDAD LOCAL SOCIAL Y DE SALUD “U.L.S.S. N.1 BELLUNO”
Descripción
El Hospital Provincial de Belluno es el más
importante en la parte norte de la región del
Véneto.
La capacidad máxima del hospital es de
aproximadamente 750 camas.
SGI llevó a cabo el diseño y la supervisión de
la construcción de todos los pabellones, y en
particular estuvo a cargo de las siguientes
actividades:
Diseño preliminar, final y detallado;
Preparación de documentos de licitación;
Supervisión de obras.
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2011 – 2015
Proyecto
UGANDA
CARRETERA HOIMA - KAISO - TONYA EN EL DISTRITO HOIMA
Cliente
UNRA – UGANDA NATIONAL ROADS AUTHORITY
Descripción
La carretera Hoima-Kaiso Tonya es un camino de grava que se encuentra en el districto de
Hoima en Uganda occidental, 225 al oeste de Kampala.
SGI fue encargada de la revisión del proyecto y de la supervisión de los trabajos de
construcción para pavimentar la carretera de grava existente, por un ancho total de calzado de
7 metros con una superficie de rodadura de hormigón bituminoso.
El contrato, financiado por un préstamo del Banco Mundial, dura 4 años, incluido el periodo de
responsabilidad por defectos de 12 meses.
La pavimentación “todo tiempo” de la carretera HoimaKaiso-Tonya basta para cumplir con los objetivos del
gobierno que se refieren a la entrega de los servicios de
transporte en la zona del proyecto. Una vez acabada su
construcción, esta carretera, junto a las exploraciones
petroleras en curso en la zona, fomentará el desarrollo
de la industria petrolera. El proyecto fomentará también
la acción del gobierno para reducir la pobreza y reforzar
los corredores viales en las zonas rurales con el objeto
de permitir su acceso en todas las condiciones
metereológicas para el suministro de productos
agrícolas y el transporte de estos productos hacia los centros comerciales principales, así como
los recursos minerales. El proyecto mejora el nivel del servicio y el funcionamiento de la red
viaria en Uganda centro-occidental. La pavimentación de la carretera de grava Hoima-KaisoTonya mejora también la fiabilidad del transporte por carretera en la región. La carretera “todo
tiempo” se podrá utilizar en cualquier periodo del año y servirá para mejorar el perfil de las
carreteras pavimentadas en el país. SGI suministra los servicios siguientes:
Análisis del tráfico
Levantamientos topográficos
Revisión del proyecto, que incluye análisis hidráulicos, geotécnicos, estructural y de la
pavimentación, evaluación del impacto ambiental y socioeconómico para el área de
comandos
Análisis económico del proyecto
Supervisión de la construcción.
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2011 – 2014
Proyecto
TANZANIA
CARRETERA NAMTUMBO – KILIMASERA EN LA REGIÓN DE RUVUMA
Cliente
TANROADS – TANZANIA NATIONAL ROADS AGENCY
Descripción
El gobierno de la República Unida de Tanzania
obtuvo un préstamo por African Development Bank
(ADB) e International Cooperation Agency (JICA)
(Japán) para la rehabilitación de la carretera
Namtumbo-Tunduru (193 km) con bitumen
estándar. Una parte del préstamo recibido fue
utilizada para pagar los proveedores por la
supervisión de la construcción de la carretera. La
carretera Namtumbo-Tunduru fue diseñada y
construida con grava, pero la carretera existente
está en muy malo estado, con pérdidas
considerables de grava y hundimientos en muchas
secciones, particularmente durante periodo de lluvias, que obliga a cerrar temporáneamente la
carretera por razones de seguridad. El gobierno de la República Unida de Tanzania, por medio
de Tanzania National Roads Agency (TANROADS), es decir la agencia ejecutiva del Ministerio de
Infraestructuras Nacionales, propuso en enero 2007 un proyecto de detalle con la evaluación de
los efectos sobre la sociedad y el medio ambiente para la rehabilitacón de la carretera SongeaNamtumbo-Tunduru (264KM) con bitumen estándar. La propuesta fue considerada viable al
conseguir un tipo de rendimiento interno más allá del umbral del 12%. La carretera Namtumbo
- Tunduru es una carretera de conexión para el transporte en el corredor Mtwara que pertenece
a la carretera principal de conexión entre Masasi (región Mtwara )-Tunduru-Songea-Mbinga, el
puerto de Mbambabay y la estación ferroviaria de Makambako. La carretera fomenta también
los intercambios con el Malawi (a través del puerto de
Mbambabay) y el Mozambique (à través del puente
Mtambaswala). Los turistas que van a la reserva de caza
de Selous utilizan también esta carretera. La carretera
Namtumbo-Tunduru se encuentra en la región de
Ruvuma, en la Tanzania meridional, en la frontera
occidental con el Malawi y en la frontera meridional con el
Mozambique. La carretera comienza en Namtumbo (193
km), pasa a través de bosques, zonas no construidas,
praderas, área natural de Selous-Niassa, un corredor de
40 km, y termina en el centro del districto de Tunduru. La
carretera Namtumbo-Tunduru se realizará en 3 partes:
parte A: Namtumbo - Kalimasera (60,7 km), parte B:
Kalimasera - Matemanga (68,2 km) y parte C: Matemanga
- Tunduru (58,7 km). Las actividades del proyecto serán
desarolladas en varias etapas, como se indica en seguida:
Supervisión de los trabajos;
Revisión del proyecto
Asistencia clientes en el periodo de responsabilidad
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2009 – 2010
Proyecto
ITALIA
DESARROLLO DEL PUERTO ANTIGUO DE TRIESTE
Cliente
AUTORIDAD PORTUARIA DE TRIESTE
Descripción
El proyecto consiste en la transformación de los dos muelles del puerto, que actualmente se
utilizan con fines comerciales, en dos puertos debidamente equipados para el amarre de
grandes yates y similares fines de navigación.
El objetivo es crear una estructura adecuada que sea capaz de seguir el ritmo de la expansión
del turismo de mar a gran escala en una de las zonas costeras más bellas de Italia (Trieste –
norte del Adriático), donde las condiciones son especialmente favorables para el desarrollo y la
promoción de dichas actividades.
Los dos puertos deberán estar equipados con estructuras móviles tales como diques flotantes,
que también servirán como muelles y tendrán todo el necesario para garantizar una movilidad
adecuada de los navegantes.
Los muelles se harán de estructuras metálicas junto con los materiales naturales con el intento
de asegurar un impacto ambiental adecuado. Serán anclados por medio de pilas y cadenas
amarradas a anclas fijadas en el fondo del mar.
Los dos puertos serán capaces de manejar el anclaje total de mínimo 264 barcos.
En particular, la más pequeña (C1), con una extensión de 3,3 hectáreas, se encargará de un
mínimo de 152 barcos de la clase C (15 m de longitud), mientras que el más grande (C2), que
se extiende más de 5,9 ha, se encargará del anclaje de 112 barcos a partir de la clase de los D
(20 m de longitud) y más alto, hasta los mega yates de más de 50 m de longitud.
Hoy los muelles flotantes son normalmente utilizados en usos del puerto, ya que ofrecen, en
particular, una importante funcionalidad junto con costes de ejecución relativamente bajos y
además la posibilidad de ser modificados en el futuro de acuerdo con las nuevas exigencias y/o
circunstancias.

SGI está llevando a cabo las siguientes actividades:
Plan Maestro;
Estudios de Evaluación del Impacto Ambiental
Diseño preliminar y final.
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2008-2009
Proyecto
ALGERIA
CARRETERA QUE CRUZA EL SEBKHA (LAGO SECO SALADO)
Cliente
COSIDER AUTORIDAD NACIONAL CARRETERAS – ALGERIA
Descripción
La intervención consiste en
la
construcción
de
la
carretera que une las
localidades de Ain Khadra y
M'Cif, que se extiende por
aproximadamente 23 km. En
un tramo de unos 11 km la
carretera cruza el Chott El
Hodna, un lago que se seca
en verano pero se inunda en
invierno. La obra se ha
topado
con
algunos
problemas,
especialmente
relacionados con el tipo de
suelo de cimentación que
presenta
características
geotécnicas en la media,
así como problemas de
construcción debido a la
presencia de agua durante
el invierno.
El estudio incluye:
Campaña de investigaciones geotécnicas suplementarias;
Interpretación de resultados geotécnicos
complementarios;
Construcción de un modelo matemático
para la verificación geotécnica e hidráulica
del terraplén de la carretera tanto en
condiciones actuales como durante las
obras;
Evaluación de las soluciones de proyecto
alternativo (por ejemplo, un metro precarga, drenes verticales);
Dimensionamento de la tierra y obras
hidráulicas y supervisión de las obras;
Evaluación de la estabilización del suelo.
Las obras de construcción se completarán en 2010, cuando se espera que la carretera sea
abierta.
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2008 – En curso
Proyecto
CAMERÚN
RUTA DE TRANSPORTE FIGUIL-MAROUA (RN1)
Cliente
MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL TERRITORIO
Descripción
El objetivo general de este proyecto, financiado por
el 10 Fondo de Desarrollo Europeo (EDF), es reforzar
el sector de transportes en Camerún de una manera
que contribuya al crecimiento económico y a la
cohesión territorial, mediante el desarrollo de una red
nacional de carreteras bien estructurada en línea con
los requisitos del desarrollo económico y social del
país.
El proyecto tiene como objetivo apoyar la lucha
contra la pobreza y contribuir al crecimiento
económico sostenible para que el sector del
transporte es crucial en este momento.
El objetivo específico del proyecto consiste en confiar
a un consultor con la realización de un estudio para
la rehabilitación de la ruta de transporte Figuil
(Puente Mayo Louti) – Maroua RN1 (116 km) para
una vida útil estimada de 15 años.

SGI Studio Galli Ingegneria SpA ha sido contratada para llevar a cabo el estudio para la
rehabilitación de la vía de transporte Figuil (puente Mayo Louti) – Maroua RN1 (116 km), junto
con:
Evaluación del estado actual de la ruta de transporte;
Propuesta de soluciones para la rehabilitación de la ruta de transporte y la red de
saneamiento relacionada;
Diseño de las obras de rehabilitación que se realizarán;
Evaluación del impacto ambiental y propuesta de soluciones para reducir de manera
significativa el impacto negativo sobre el medio ambiente;
Evaluación realista de los gastos de capital;
Preparación de los Documentos de Licitación, de conformidad con los procedimientos del
10° EDF, para la subsiguiente invitación a presentar ofertas para la ejecución de las obras;
Asistencia a la Administración Contratante durante la evaluación de las ofertas;
Supervisión de obras.
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2006 – 2011
Proyecto
ITALIA
NUEVA RED DE CARRETERAS Y PASO SUBTERRÁNEO PARA LA LÍNEA
FERROVIARIA A LO LARGO DE CENTA CROCE BIANCA
Cliente
RFI – COMPAÑIA ITALIANA DE FERROCARRIL – MUNICIPIO DE ALBENGA (SV)
Descripción
La construcción de un paso subterráneo para la línea de ferrocarril Génova – Ventimiglia se
llevará a cabo con el impulso de líneas y el sistema de suporto utilizando el puente Essen. La
obra se realizará en proximidad de la salida, con excavaciones bajo el nivel del mar para
garantizar una presencia permanente de agua. Se utilizará hoja de apilamiento, asociada a un
estudio cuidadoso del sistema de desagüe.

SGI está llevando a cabo las siguientes actividades:
Estudios hidrológicos e hidráulicos;
Diseño preliminar y final;
Diseño detallado;
Supervisión de obras y asistencia técnica al cliente.
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2006 – 2011
Proyecto
ITALIA
CARRETERA ENTRE LA CIUDAD DE TEMPIO Y LA CARRETERA PRINCIPAL “ALTA
GALLURA”
Cliente
MUNICIPIO DE TEMPIO PAUSANIA
Descripción
La carretera de conexión se extiende por
aproximadamente 5.200 metros en total, de
los cuales 793 m forman el viaducto y los
otros 4.407 se extienden por debajo, por
encima y en la planta baja. En algunos puntos
se llevaron a cabo obras de retención (muros
de contención) con el fin de evitar la caída de
rocas.
La realización de los otros tres viaductos
también se prevé con el fin de eludir los
cursos de agua existentes, en particular:
viaducto Velididonna, 190 m, 6 tramos,
viaducto Abba, 255 m, 8 tramos,
viaducto Tuortu, 350 m, 11 tramos.
La carretera de conexión prevista es grande unos 9.50 metros y tiene dos carriles. Cada carril
es de 3,50 m, mientras que las carreteras pavimentadas externas son de 1,25 m.
En los puntos inicial y final de la infraestructura de nuevo diseño, se realizarán dos cruces en
relación con el sistema vial existente.
SGI está llevando a cabo las siguientes actividades:
Estudios hidrológicos e hidráulicos;
Evaluación del Impacto Ambiental;
Diseño preliminar y final;
Diseño detallado;
Supervisión de obras y asistencia técnica al
cliente.
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2006 – 2007
Proyecto
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
DESARROLLO DEL PUERTO DE DUBAI: OBRAS DE RECUPERACIÓN Y OBRAS
MARÍTIMAS
Cliente
ASTECO
Descripción
El proyecto se refería al desarrollo de un complejo
cercano a la playa de Jumeirah, en Dubai (Emiratos
Árabes Unidos). El desarrollo propuesto consistía en
una península artificial y logró la realización del
estudio hidrodinámico para el desarrollo del puerto
de Jumeirah y la revisión de la disposición de las
playas y marinas.
El proyecto incluyó las siguientes actividades:
Evaluación de las condiciones ambientales;
Estudio de Olas y estudio de diffracción de las
Olas, estudio actual, estudio de transporte de
sedimentos, estudio de cambio del agua;
Disposición de Marina;
Estudio de disposición de la playa.
SGI realizó las siguientes actividades:
Estudio de Desarrollo y Plan Maestro;
Finalización del diseño detallado del Plan Maestro;
Diseño estructural;
Desarrollo del concepto arquitectónico y del márketing.
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2005 – 2012
Proyecto
ITALIA
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PROVINCIAL N. 251 “VAL DI
ZOLDO E VAL CELLINA”
Cliente
VENETO STRADE S.P.A.
Descripción
El objetivo de este proyecto es la rehabilitación de un tramo de
la carretera regional n. 251 para mejorar la calidad, capacidad y
seguridad del transporte. La longitud de la sección es de
aproximadamente 35.2 km. El camino, que es el principal
acceso al Valle de Zoldo, tiene dos carriles situados en terrenos
difíciles, con graves problemas de estabilidad del suelo.
El diseño incluyó la rehabilitación de la carretera, por lo general
después de la alineación existente, la actualización a la italiana
de tipo C2 – categoría C. En algunos casos, el ancho y el
derecho de la carretera actual no son suficientes y, debido a la
topografía, es necesario adoptar estructuras en voladizo.
El proyecto asciende a la estimación de coste de 152 millones
de €.
SGI está llevando a cabo las siguientes actividades:
Estudio de factibilidad;
Estudios topográficos;
Especificaciones técnicas y supervisión de estudios geotécnicos;
Diseño preliminar, de detalle y final;
Preparación de documentos de licitación;
Supervisión de obras.
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2005 – 2007
Proyecto
ITALIA
CARRETERAS NACIONALES N. 105 Y N. 531/177
Cliente
PROVINCIA DE COSENZA
Descripción
El objetivo de este proyecto es la rehabilitación de la carretera de circunvalación que conecta el
mar Tirreno con la costa del Mar Jónico, en la zona norte y central de la provincia de Cosenza
(región de Calabria). El objetivo de la intervención es mejorar la calidad, la capacidad y la
seguridad del transporte/tráfico. El recorrido diseñado (carretera nacional n. 105 y carretera
nacional n. 531/177) es una carretera de dos carriles con una longitud total de
aproximadamente 113 km. Algunos tramos de la carretera se encuentran en un terreno difícil,
con graves problemas de estabilidad del suelo, y en zonas inundadas, agravadas por la posible
actividad sísmica. El diseño incluye la rehabilitación de la carretera, en parte después de la
alineación existente y en parte siguiendo las rutas alternativas, y su actualización hasta el nivel
más alto posible.
La carretera nacional n. 105 es una carretera antigua, construida en los años ’50 cruzando la
Cordillera de la Costa (elevación de unos 2.000 m) y algunos parques naturales. La carretera
nacional n. 531/177 se construyó en los años ‘60, parte de la costa jónica y pasa por el Parque
Nacional de Sila.
El diseño de la ruta prevé la construcción de varios viaductos, de necesarios deslizamientos de
tierra de ajuste y de relevantes obras de ingeniería civil.
SGI está llevando a cabo las siguientes actividades:
Estudios hidrológicos e hidráulicos;
Evaluación de riesgos geológicos e hidrogeológicos de los rellenos;
Especificaciones técnicas y supervisión de estudios geotécnicos;
Simulaciones hidráulicas matemáticas;
Diseño de drenaje (preliminar y detallado);
Evaluación del Impacto Ambiental;
Asistencia durante las fases Licitación/Contracto;
Diseño preliminar;
Diseño final;
Supervisión de obras (que debe ser realizada).
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2005 - 2008
Proyecto
ITALIA
ENLACE ENTRE LA CASETA DE PEAJE PIOVENE ROCCHETTE (AUTOPISTA A31) Y
LA CARRETERA DEPARTAMENTAL N. 350
Cliente
COMPAÑIA
S.P.A.”

“AUTOSTRADA

BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADUA,

VERONA

Descripción
La razón de la construcción de esta planta importante fue establecer un enlace permanente
entre la llanura del Veneto, densamente poblada e industrializada, y los valles Astico y Posina, y
el pueblo de Piovene Rocchette se conectó al terminal norte de la autopista Valdastico A31 para
constituir de esa manera el principal vínculo con los municipios de Piamonte.
La carretera de enlace tiene una longitud total de unos 7,5 km y contempla la construcción de
grandes obras como 3 puentes sobre la Astico (260 m, 600 my 100 m) y 3 túneles artificiales
(de 200 a 600 m). También implicó la construcción de dos nuevos cruces para servir a los
pueblos de Velo d'Astico y Cogollo del Cengio y la adaptación de la unión Piovene Rocchette por
la construcción de una caseta de la autopista.
El proyecto también incluyó un estudio de tráfico y un modelo hidráulico del río Astico.
Las obras incluyeron la construcción de sistemas de recogida de aguas pluviales y tratamiento,
una barrera contra inundaciones a lo largo de las orillas del Astico, obras de paisaje y
mitigación ambiental (incluidos corredores específicos de la fauna para garantizar la
permeabilidad ecológica). Por último, se incluyó la construcción de instalaciones específicas y
trabajos tecnológicos para una planta de la carretera de este tipo, es decir, una red eléctrica
con transformadores, sistema contra incendios, sistema de paneles variables, sistema remoto
de supervisión del túnel, teléfonos SOS y canales de cables de fibra óptica.
En particular, SGI llevó a cabo las siguientes actividades:
Recolección de datos, estudio de campo y estudio de tráfico;
Especificaciones técnicas y supervisión de estudios geotécnicos;
Estudios de Evaluación del Impacto Ambiental;
Diseño preliminar y final.

Viaducto Piovene:
Solución alternativa

Vista aérea
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2005 - 2006
Proyecto
ITALIA
PATIO DE CARGA EN ROMAÑA – POLO DE LOGÍSTICA DE VILLA SELVA
Cliente
RFI – COMPAÑIA ITALIANA DE FERROCARRIL, BENTINI S.P.A.
Descripción
En el marco de los planes nacionales para el desarrollo del transporte de mercancías y el
aumento de la competitividad de la industria, y de acuerdo con las autoridades competentes
locales, regionales y nacionales, RFI realizó la construcción de un patio de carga, un verdadero
centro intermodal en el corazón de Romaña, a lo largo de la columna vertebral del ferrocarril
del Adriático que une Bolonia a Bari, en la Villa Selva, en los municipios de Forlì y Forlimpopoli.
Como parte del contrato de trabajo, SGI Studio Galli Ingegneria Galli elaboró el diseño detallado
de todo el patio, optimizando las decisiones tomadas en los pasos anteriores de diseño con el
intento de garantizar el éxito final de la obra.
El patio de carga, proyectado para manejar un tráfico total de 1,2 millones de toneladas/año
(alrededor de 7-8 trenes/día), cubre una superficie de 17 hectáreas y contempla la construcción
de 13 nuevos recorridos de los cuales 2 con prioridad adyacentes a la columna vertebral de
doble vía, 2 para llegadas y salidas, 3 para las pistas de apoyo y sólo 5 con pistas no
electrificadas para carga y descarga para el polo industrial de Marcegaglia.
En particular, SGI llevó a cabo las siguientes actividades:
Investigaciones y estudios hidrológicos e hidráulicos;
Diseño del sistema de drenaje;
Diseño de detalle y final;
Estimación de cantidad y costes.
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2005 - 2006
Proyecto
ITALIA
PASO SUBTERRÁNEO PARA PEATONES Y BICICLETAS EN SEREGNO
Cliente
RFI – COMPAÑIA ITALIANA DE FERROCARRIL – MUNICIPIO DE SEREGNO (MI)
Descripción
El proyecto se refería a la realización del paso subterráneo para peatones y bicicletas de la línea
ferroviaria 8 en la estación de trenes de Seregno. Debido al contexto urbano y a los espacios
disponibles pequeños, el paso subterráneo se realizó en parte mediante un sistema de inserción
de un foso de lanzamiento sostenido por un mamparo atado con micro pila.
SGI llevó a cabo las siguientes actividades:
Estudios topográficos;
Especificaciones técnicas y supervisión de estudios geotécnicos;
Estudios de Evaluación del Impacto Ambiental;
Diseño preliminar, de detalle y final;
Supervisión de obras;
Contabilidad y control;
Preparación de Documentos de Licitación.
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Proyecto
ITALIA
CARRETERA NACIONAL N. 6 FLAMINIA QUE CONECTA LA AUTOPISTA EN
MAGLIANO SABINA CON EL ÁREA INDUSTRIAL DE CIVITA CASTELLANA
(VITERBO)
Cliente
MUNICIPIO DE CIVITA CASTELLANA (VT)
Descripción
La intervención en la carretera nacional n. 6 Flaminia se refería a la optimización de la conexión
por carretera (unos 7,1 km) entre el peaje de Magliano Sabina de la autopista Florencia - Roma
y la Zona Industrial Prataroni en Civita Castellana, un lugar famoso en todo el mundo por la
producción de cerámica.
Las obras definidas por el diseño preliminar previeron la ampliación de la ruta, incluyendo un
puente sobre el río Tíber a los primeros 5.5 kilómetros del valle del Tíber y la realización de una
nueva circunvalación en el pueblo antiguo de Borghetto, con una longitud total de unos 1.6 km,
con el fin de superar los 100 metros de desnivel que dividen el propio valle de la meseta donde
se encuentra la zona industrial.
La nueva ruta implicó la realización de dos rotondas e importantes obras civiles, tales como un
viaducto de hormigón armado en una longitud total de 150 m y otro viaducto de hormigón
armado y acero por encima de la línea de tren de Florencia - Roma, en una longitud total de
200 m.
Se previeron también trabajos de finalización, así como las intervenciones en materia de
protección del medio ambiente
y la recalificación.
El estudio de viabilidad tomó
en cuenta las diferentes
soluciones, en comparación
entre sí de los puntos de vista
técnico,
socio-económico,
ambiental y financiero. Los
resultados
de
dicha
comparación han demostrado
que la mejor solución era la
descrita anteriormente.
SGI llevó a cabo:
Estudio de factibilidad;
Análisis Costes-Beneficios;
Diseño preliminar.
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2004
Proyecto
ITALIA
DISEÑO PRELIMINAR DE LA AUTOPISTA PEDEMONTANA VENETA
Cliente
PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Descripción
La autopista Pedemontana Veneta se encuentra entre Vicenza y la frontera oriental del Veneto,
cerca de los Pre-Alpes en una zona densamente urbanizada. Esta distribución espacial de los
centros residenciales, industriales y comerciales ha determinado en los últimos años un
aumento sustancial del uso de automóviles particulares y del transporte por carretera. Como
resultado, hay una mezcla de flujos de corta y larga distancia tanto de pasajeros como de
mercancías dentro de la red de carreteras.
El objetivo del proyecto fue construir una conexión eficiente entre las autopistas A4 Milán Venecia y A27 Venecia - Belluno que fuera útil para los sistemas urbanos, industriales y
comerciales. La nueva infraestructura es de 90 km de longitud, con pago de peaje, compuesta
por 4 + 2 carriles (dos para cada sentido más 1 para usos de emergencia). El itinerario incluye
un túnel de 5 km de largo, dos largos puentes sobre los ríos Piave y Brenta, grandes obras de
conexión a diferentes niveles y grandes e importantes obras subterráneas geotécnicas.
SGI llevó a cabo el diseño preliminar y la propuesta de financiación del proyecto.
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2004
Proyecto
ITALIA
CARRETERA REGIONAL N. 203 – MEJORAMIENTO DE LA RED DE CARRETERAS
PARA EL CENTRO DEL PUEBLO DE CENCENIGHE MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LA
NUEVA CIRCUNVALACIÓN
Cliente
VENETO STRADE S.P.A. (VENECIA)
Descripción
El objetivo de este proyecto fue la construcción de una nueva circunvalación para la ciudad de
Cencenighe, en la provincia de Belluno, con el fin de mejorar la calidad, capacidad y seguridad
de transporte de la carretera regional n. 203.
La construcción de la nueva carretera implicó graves problemas hidráulicos en cuanto
Cencenighe está situado en la confluencia de dos ríos de montaña, el Cordevole y el Biois. Por
otra parte, toda la zona fue seriamente dañada por una seria inundación ocurrida en 1966.
El estudio de viabilidad incluyó el diseño preliminar de la nueva circunvalación (dos carriles de
tipo C2 - carretera de categoría C), tres puentes (uno peatonal) y un paso subterráneo.
En particular, SGI llevó a cabo las siguientes actividades:
•
•
•

Investigaciones y estudios hidrológicos e hidráulicos;
Especificaciones técnicas y supervisión de estudios geotécnicos;
Diseño preliminar.
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2003 – 2011
Proyecto
ITALIA
DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PARA LA REALIZACIÓN DE
CIRCUNVALACIÓN DE STANGHELLA EN LA CARRETERA PRINCIPAL N. 45

LA

Cliente
RFI, COMPAÑIA ITALIANA DE FERROCARRIL – ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
DE PADUA
Descripción
La razón para la construcción de la unión a la carretera departamental n. 45 en la zona sur de
la provincia de Padua fue la necesidad de liberar a los pueblos de las Comunidades de
Stanghella y Vescovana del tráfico de vehículos y la necesidad de eliminar el paso a nivel en la
línea de ferrocarril Padua – Bolonia. La unión tiene una longitud total de alrededor de 4,2 km y
una sección transversal de 10,50 metros entre los bordes pavimentados. Es adecuado para el
tránsito de todos los vehículos en un entorno fuera de la ciudad e incluye un paso inferior bajo
la línea de ferrocarril y tres cruces a rotonda, dos en los puntos donde se une a los caminos
existentes y una en un cruce importante situado a lo largo de la sección.
Las obras implicaron la construcción de un sistema para la recogida y el drenaje del agua en la
plataforma, incluyendo el paso a desnivel y la construcción de instalaciones de obras para la
iluminación de los cruces y las carreteras de enlace. El trabajo del proyecto en su conjunto
incluyó la construcción de un paso subterráneo más pequeño para servir el tráfico local y las
carreteras de enlace con las carreteras existentes que se ejecutan al mismo tiempo, como la
eliminación del paso a nivel situado en el pueblo de Stanghella.
SGI está llevando a cabo las siguientes actividades:
Estudios topográficos;
Especificaciones técnicas y supervisión de estudios geotécnicos;
Estudios de Evaluación del Impacto Ambiental;
Diseño preliminar, de detalle y final;
Supervisión de obras;
Contabilidad y control;
Preparación de Documentos de Licitación.

185



Infrastructure and Transportation

2003 – En curso
Proyecto
ITALIA
DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LA CARRETERA DE CONEXIÓN ENTRE EL
PUERTO Y LA CARRETERA NACIONAL N. 113
Cliente
MUNICIPIO DE TERMINI IMERESE (PALERMO, SICILIA)
Descripción
TEl objetivo de este proyecto es mejorar la calidad y la capacidad de transporte en la zona. El
nuevo tramo de carretera es la extensión natural de la carretera existente que conecta la zona
industrial de Termini Imerese al puerto.
El proyecto incluye la construcción de un nuevo tramo de la carretera con una longitud
aproximada de 1.550 m, dos enlaces para conectar la nueva sección de las carreteras
existentes y un paso subterráneo (túnel artificial).
SGI está realizando las siguientes actividades:
Estudios topográficos;
Especificaciones técnicas y supervisión de estudios geotécnicos;
Estudios de Evaluación del Impacto Ambiental;
Investigaciones y studios hidrológicos e hidráulicos;
Diseño preliminar, de detalle y final;
Supervisión de obras;
Contabilidad y control;
Preparación de Documentos de Licitación.
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2002 – 2008
Proyecto
ITALIA
MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE MARÍTIMO EN EL GOLFO DE TRIESTE RESTAURACIÓN DEL ÁREA COSTERA DEL GOLFO DE TRIESTE: EDIFICIOS,
CARRETERAS, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO URBANO
Cliente
ADMINISTRACIÓN

COMUNAL DE MUGGIA (TRIESTE)

Descripción
La Administración Comunal de Muggia, cuyo territorio se extiende a lo largo del frente sur del
golfo de Trieste, puso en marcha un vasto programa para el desarrollo y el mejoramiento del
transporte marítimo en el golfo de Trieste, ya que es uno de los ejes principales en el mar del
norte-este de Italia. La iniciativa también previó la renovación y restauración de toda la zona
urbana a lo largo de la costa incluyendo el casco antiguo, así como de toda la zona costera del
paseo
marítimo
que
se
extiende
hasta
la
frontera
con
Eslovenia.
Dentro del proyecto para el desarrollo del transporte marítimo del Golfo, SGI fue encargada de
desarrollar el diseño para la construcción del nuevo muelle y de las instalaciones de atraque.
SGI también elaboró un plan para la restauración ambiental del área y la descontaminación del
fondo del mar donde se planeó la construcción del nuevo muelle, ya que la zona está dentro de
los límites de los sitios contaminados en el Golfo de Trieste.
Además, SGI fue encargada de llevar a cabo los estudios y diseños de proyectos relacionados
con la restauración urbana de la zona, incluyendo las obras de construcción de un largo paseo
marítimo, instalaciones auxiliarias y públicas, una zona peatonal y aparcamientos. Las otras
obras incluyeron la restauración completa de las carreteras y de las superficies con
pavimentación de alta calidad, la ejecución de mobiliario urbano y obras de infraestructura,
tales como los sistemas tecnológicos, es decir, redes eléctricas MV y LV, sistemas de gas
natural y abastecimiento de agua, redes de telefonía y datos, red de alcantarillado y sistema de
recogida de aguas pluviales y drenaje.

SGI estuvo a cargo de:
estudio de factibilidad,
evaluación ambiental,
plan para restauración ambiental y diseño detallado;ù
supervisión de obras y la coordinación de la seguridad durante los trabajos.
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2002 - 2005
Proyecto
ITALIA
URBANIZACIÓN DEL ÁREA “EASTERN ESTE”
Cliente
COSECON SPA (CONSELVE)
Descripción
Dentro del objetivo del vasto programa de industrialización del área sur de la región Veneto, en
el territorio de las provincias de Padua, Venecia y Rovigo, el Plan para la planta de producción
“Eastern Este” previó una de las obras más grandes, importantes y estratégicas para el
crecimiento de toda la zona.
Las obras abarcaron un área de aproximadamente 15 hectáreas y suponieron la elaboración de
un diseño para la división de la tierra en 25 lotes de diferentes tamaños para la construcción de
plantas de producción, así como de dos zonas a ser utilizadas como jardines públicos.
La construcción de las instalaciones necesarias en la zona implicó la construcción de dos
carreteras de circunvalación dentro del sitio de construcción. Conexiones con las vías públicas
existentes se llevaron a cabo mediante la construcción de una rotonda en el punto de
intersección. Se implementaron también redes de servicios públicos para servir a las plantas de
producción, incluyendo el suministro de gas y agua, redes eléctricas MV y LV, alumbrado
público, red de alcantarillado, sistema de recogida de aguas pluviales y drenaje.
Se prestó especial atención a los componentes hidráulicos y ambientales de la obra a través de
intervenciones específicas sobre la regulación del flujo de agua diseñado, con el fin de evitar un
estrés excesivo en el sistema municipal. En cuanto a los aspectos ambientales, se establecieron
áreas verdes cerca de las entradas a la zona y a lo largo de sus lados para mitigar el impacto
visual de las plantas sobre el ambiente circundante.
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2002 - 2003
Proyecto
ITALIA
DISEÑO DE LA CIRCUNVALACIÓN DE ZUEL DE LA CARRETERA NACIONAL
“ALEMAGNA” N. 51 – MUNICIPIO DE CORTINA D’AMPEZZO
Cliente
ANAS S.P.A. – DEPARTAMENTO PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁFICO EN VENETO
– MESTRE
Descripción
El asunto del proyecto fue el diseño de una ruta alternativa de la carretera nacional n. 51
“Alemagna” a través de una circunvalación que rodea la zona residencial de Zuel.
Los trabajos, desarrollados en 1200 m de longitud a lo largo del eje principal, preveían la
ejecución de un túnel artificial de aproximadamente 300 m de longitud, dos enlaces colocados a
diferentes niveles en las entradas norte y sur de la fracción de Zuel, obras de infraestructura y
una reducción general del impacto ambiental.
Los problemas más relevantes estuvieron relacionados con la aplicación del túnel, debido a la
proximidad de la zona residencial, al hecho de que las obras se realizaron en un terreno no
sólido por presencia de agua, y también porque la medida para la reducción del impacto
ambiental se refería a una zona de valor ambiental significativo.
SGI llevó a cabo las siguientes actividades:
Estudios topográficos;
Especificaciones técnicas y supervisión de estudios geotécnicos;
Diseño final.
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2000
Proyecto
ITALIA
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PORTUARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN
GIORGIO DI NOGARO – EJE MARÍTIMO DESDE ITALIA A CROACIA
Cliente
CONSORCIO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL ÁREA AUSSA CORNO UDINE
Descripción
El proyecto se refería a la construcción del
nuevo muelle para el atraque de
transbordadores y puertos relevantes de
llegada/salida en Ziac, municipio de San
Giorgio di Nogaro, cerca de la frontera
italiana con Croacia.
Las
obras
diseñadas
incluyeron
la
construcción de un largo muelle de 65 m en
la orilla derecha del río Corno, un edificio de
dos plantas para albergar el Servicio de
Aduanas, los Cuerpos de Guardia y la Policía
de Inmigración, una oficina de billetes situada en una ala de la construcción, dos puestos de
control para el control paralelo de pasajeros entrantes y salientes y de vehículos, instalaciones
sanitarias, acceso a la zona de embarque, aparcamientos y áreas verdes.
El muelle se compone de un muro hecho de diafragmas de 100 cm de espesor de hormigón
armado. Los diafragmas están conectados entre sí por medio de la viga de corona de concreto.
El sistema de anclaje consiste en diafragmas de hormigón reforzado conectados entre sí por
una viga de coronación también.
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1997 - 2008
Proyecto
ITALIA
DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE
FERROCARRIL EN LA ZONA INDUSTRIAL DE AUSSA CORNO
Cliente
RFI – COMPAÑIA ITALIANA DE FERROCARRIL
CONSORCIO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL ÁREA DE AUSSA CORNO MUNICIPIO DE UDINE
Descripción
La intervención interesó la reconstrucción completa de la vía de ferrocarril (en una longitud
total de 6,5 km) que sirve la Zona Industrial de Aussa Corno, y la mejora de su seguridad y
capacidad de carga (pista de UNI 60 para los vagones con un peso total por eje hasta 24,6
toneladas, categoría D4).
Las intervenciones incluyeron mampostería, sustitución de todos los rieles, elementos de
conexión, bloques de contactos individuales y dobles, rehabilitación de los sistemas de drenaje
de agua y regulación, y la reconstrucción de los pasos a nivel para el acceso a los lotes
industriales.
Además, las obras implicaron la instalación de nuevos dispositivos de seguridad (elementos de
maniobra, barreras, etc) en las líneas secundarias que sirven los diferentes sectores
industriales. Se realizaron también trabajos estructurales en las plataformas de hormigón
armado.
SGI llevó a cabo las siguientes actividades:
Estudio de factibilidad;
Estudios topográficos;
Diseño preliminar, de detalle y final;
Supervisión de obras;
Preparación de Documentos de Licitación;
Contabilidad y control.
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1997 – 2002
Proyecto
ITALIA
MEJORA DE LA RED DE CARRETERAS REGIONALES A TRAVÉS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE UN TÚNEL
Cliente
COMPAÑIA PÚBLICA ALTO TREVIGIANO
Descripción
En general el proyecto se refería a la mejora y modernización de la red de carreteras regionales
e involucró directamente 50 municipios ubicados en el área de pie de monte cerca de Treviso
(norte de Italia).
La intervención consistió en la construcción de un túnel de 1,2 km de largo útil para tráfico
ligero y pesado en la carretera regional n. 28 que conecta las ciudades de Vas (provincia de
Belluno) y Segusino (provincia de Treviso) en el lado izquierdo del río Piave.
La concepción del proyecto incluyó la ejecución de las obras estructurales identificadas en el
Plan Maestro del programa integrado de abastecimiento de agua y sistema de distribución para
Alto Trevigiano, es decir, la construcción de las tuberías principales de 600 mm.
SGI llevó a cabo las siguientes actividades:
•
•
•
•
•

Estudios preliminares y de factibilidad;
Evaluación del impacto ambiental;
Diseño preliminar, de detalle y final;
Documentos de Licitación;
Supervisión de obras.
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Innovación: Investigaciones, Tecnología de la
Información y SIG

2012
Proyecto
ITALIA, IRAK
PRODUCCIÓN DE MAPAS ADECUADOS PARA LOS CULTIVOS ESTRATÉGICOS
Cliente
MINISTERIO DE LA AGRICULTURA IRAQUÍ
Descripción
El gobierno iraquí participa activamente en la
actualización de los programas de explotación de los
recursos hídricos y del suelo. En este contexto es
fundamental crear los instrumentos necesarios para la
planificación y la formación de los usuarios futuros. En
particular la definición del AEZ
(Zonificación
agrogeológica) fue la etapa inicial que permitió calcular el
desarrollo potencial de los cultivos en Iraq para mantener
la seguridad alimentaria a nivel nacional y aumentar la
producción para el desarrollo del sector agrícola a largo
plazo. Se ha organizado un curso de formación sobre la
metodología de aplicación del concepto AEZ para cumplir
las condiciones del Ministerio de la Agricultura iraquí. El
proyecto, elaborado como formación en el empleo, ha
alcanzado los objetivos siguientes:
Refuerzo de la capacidad de gestión del los recursos
del territorio por el gobierno a nivel nacional y
subnacional;
Fomento de las políticas para la conservación, la
recuperación, la expansión y la explotación racional de los recursos renovables;
Desarrollo de un sistema de información estadístico y espacial para el rápido su ministro de
datos fiables sobre la educación, la investigación, así como datos económicos y sociales fiables
para su utilización y aplicación en el proceso decisorio.
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Información y SIG

2007 - 2008
Proyecto
CHINA
RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN ZHANGJIAGANG – INTEGRACIÓN DE
MODELOS, SIG Y SCADA
Cliente
COMPAÑÍA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE ZHANGJIAGANG
Descripción
La Compañía de Agua y Alcantarillado de Zhangjiagang considera como el principal problema la
continuidad, la asequibilidad y la seguridad del nivel del servicio en términos de flujo y de
calidad. Con el fin de resolver este problema, la compañía está dispuesta a mejorar el control
existente de supervisión y adquisición de datos (SCADA) integrándola con los GIS y el modelo
hidráulico, que incluyen las siguientes partes principales:
Puesta a punto SIG, incluyendo 4
plantas de tratamiento de agua y
estaciones de bombeo, todas las
tuberías desde 300 mm hasta 1600
mm y todas las tuberías en el área
de la ciudad;
Tubo de modelado de la red de
tuberías con diámetro superior a
500 mm;
Diseño preliminar de la zona piloto
de la integración de los SIG, el
modelo y sistema SCADA .

Disposición general

El proyecto propuesto se basa en el modelado y la actividad de ingeniería llevados a cabo en el
sistema principal de suministro de agua en Zhangjiagang.
Fue construido un modelo matemático de la red de distribución de agua utilizando el modelado
hidráulico. El modelo fue calibrado sobre la base de la medición de campo de ambos los
medidores permanentes (es decir, el sistema SCADA para la medición) y una campaña de
medición de flujo y presión adicionales realizadas expresamente para este proyecto piloto.
Sobre la base del modelo calibrado se realizó un análisis crítico de los resultados. El modelo se
integró entonces con el sistema SCADA con el fin de actualizar continuamente con los datos de
medición procedentes de los monitores existentes.
Con el uso del modelo integrado será posible optimizar la gestión de la red manejando la
continuidad, la asequibilidad y la seguridad del nivel de servicio en términos de flujo y de
calidad. En particular, los siguientes temas han sido considerados: la recuperación de pipa de la
explosión, el manejo de emergencia, la estabilidad de la presión, la calidad general del agua.
El plan de trabajo propuesto incluye también un modelo piloto para el sistema de alcantarillado,
sobre la base de la configuración de base de datos SIG, junto con las actividades de modelado
y de ingeniería como una de las dos plantas depuradoras actualmente en funcionamiento, junto
con los colectores de drenaje principales externos y estaciones de bombeo en línea próximas a
la planta. El modelo hidráulico de la red de alcantarillado se integró con un modelo simplificado
de la EDAR que recibe las aguas residuales de la zona piloto seleccionada. Este modelo fue
utilizado como una demostración del potencial de una eficaz gestión de costes del sistema de
aguas residuales urbanas (ahorro de energía, eficiencia de los procedimientos de operación y
mantenimiento y reducción de los costes de mantenimiento) a través de la integración de SIG,
SCADA y MODELO. La duración del proyecto piloto fue de 6 meses. Tras la finalización de las
actividades del proyecto del personal chino se le concedió una asistencia por un año.
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2007 - 2008
Proyecto
CHINA
RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN NINGBO – INTEGRACIÓN DE MODELOS,
SIG Y SCADA
Cliente
COMPAÑÍA DE SUMINISTRO DE AGUA DE NINGBO (NWSC)
Descripción
La ciudad de Ningbo, una de las ciudades más antiguas de China, centro económico muy
importante y ciudad portuaria, con 1.200.000 habitantes en la ciudad y cerca de 6 millones en
el Municipio, puso en marcha un programa destinado a la aplicación de tecnologías innovadoras
para la reducción del consumo de energía y de fugas en la red de distribución de agua. La
longitud de la tubería de la red de agua en Ningbo es de unos 2.500 km y la capacidad de
suministro de agua actual es de 970.000 ton/día, mientras que la capacidad prevista sería
220.000 ton/día con 8 EDAR en total. La Compañía expresó la necesidad de un proyecto piloto
de modelización necesario para aumentar la confianza en las herramientas de modelado de
agua, que sólo podría basarse en la evidencia de los resultados muy fiables y precisos. El
desarrollo de un modelo detallado en una parte limitada de la red ha sido la opción mejor de
lograr ese objetivo, por lo tanto Cicheng, una sub-área de Ningbo, fue seleccionado como el
área piloto.
El modelo numérico para el área piloto fue
diseñado, calibrado y verificado con los datos
SCADA con un error absoluto del 2% para el
flujo y la presión. El modelo fue calibrado
sobre la base de los medidores permanentes
del actual sistema SCADA. Sobre la base del
modelo calibrado se realizó un análisis crítico
de los resultados. Además, el modelo
Disposición de la red de agua en Ningbo
calibrado se utilizó para corregir los errores
en el SIG existente y aumentar su fiabilidad. De esta manera el modelo se convirtió en una
herramienta fundamental para comprobar y actualizar constantemente el sistema SIG. El
modelo proporciona directrices para la mejora y optimización del sistema SCADA y el uso
integrado de SIG, SCADA y del Sistema del Modelo. La aplicación de este sistema incluyó
manipulación de emergencia, la seguridad de suministro de agua, ahorro de energía y
reducción de los costes de operación y control y gestión de fugas.
Además de las actividades de modelización, se propuso una demostración experimental de
control de fugas y la metodología de gestión en una zona de ensayo dentro de la zona piloto.
Esta zona de ensayo fue seleccionada sobre la base de la evaluación de oportunidades para una
posible reducción de las pérdidas de agua. Un análisis costo-beneficio, con el propósito de
evaluar el coste de la ampliación del proyecto piloto para toda la red del Municipio de Ningbo,
fue planeada para llevarse a cabo en 6 distritos.
Integrated Approaches and Tools
(GIS – MODEL – SCADA)
Analysis 分析

Performance
indicators
(Bench-marking)
性能指标
（基准）

整合方法和工具
(GIS-模型-SCADA)
Planning 规划

Long-term
rehabilitation planning
(New work)
长期修复规划
（管网新建）

Failure
forecasting
(Pipe burst)
紧急情况预报
（爆管）
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2007 - 2008
Proyecto
EGIPTO
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EL SUMINISTRO INTEGRADO DE AGUA Y
SANEAMIENTO (IBISS) PARA LA SOCIEDAD EGIPCIA AGUA Y
SANEAMIENTO (HCWW)
Cliente
COMISIÓN EUROPEA
Descripción
El proyecto estuvo financiado por la UE en el marco del
Programa LIFE - Terceros países (2006). El beneficiario
del proyecto era el holding de Agua y Saneamiento
(HCWW), el organismo gubernamental egipcio que
agrupa todos los servicios nacionales de agua y
abastece a una población de 30 millones de personas.
El objetivo general del IBISS era construir la capacidad
del personal de los 14 servicios públicos involucrados a
través de la transferencia, la demostración y la
aplicación de metodologías avanzadas para gestionar
las pérdidas de agua y aumentar la eficiencia de la
gestión de los servicios. Para lograr los objetivos antes mencionados, IBISS puso en marcha
tres proyectos piloto en las ciudades de El Cairo, Alejandría y Tanta. Las actividades piloto se
realizaron conjuntamente con los ingenieros y técnicos egipcios para mostrarles el uso de las
mejores prácticas internacionales para el control de fugas (medición de distrito, con localización
de fugas mediante registradores de ruido y
modelos matemáticos). Las zonas piloto en
las tres ciudades variaban en tamaño, por
ejemplo, la red piloto de El Cairo sirvió
16.000 habitantes, mientras que la de
Alejandría sirvió 20.000 habitantes y 2.214
en Tanta. En consecuencia, el tamaño de
las redes oscilaba entre 15 y 2,2 km. El
diámetro de la tubería fue de hasta 300
mm en El Cairo, mientras que en las otras
dos hasta 200 mm. El material
predominante de la tubería en todas las
redes fue el fibrocemento y su edad
oscilaba entre 18 y 25 años. Los resultados más significativos se lograron en el piloto de El
Cairo, donde se localizaron y repararon 11 fugas y del agua que alimenta a la zona piloto se
redujo en un 35% después de la intervención de control de fugas, de 4.600 a 3.000 m³/día. En
los otros dos proyectos piloto se descubrió que las pérdidas administrativas eran el componente
principal del agua no contabilizada. La sustitución de medidores y la conexión de usuarios
ilegales de agua deberían aumentar los ingresos en un 20%. Además de los proyectos piloto, se
realizaron las siguientes actividades:
La transferencia de know-how en las mejores prácticas de manejo de fugas,
funcionamiento de servicios de agua y saneamiento rural;
Capacitación sobre la aplicación de gestión de fugas;
Elaboración de directrices sobre el manejo de fugas;
Identificación de opciones ambientales;
Difusión de la metodología en el manejo de fugas;
Aplicación de Tecnologías Ecológicamente Racionales (TER) para el saneamiento rural.
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2004 – 2005
Proyecto
IRAK
ESTUDIO PILOTO Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN ABU ZIRIG MARSH PARA EL
USO INTEGRADO DE AGUA Y ENERGÍA EN EL SUR DE MESOPOTAMIA
Cliente
FUNDACIÓN FREE IRAK
Descripción
El estudio piloto y el estudio de factibilidad en Abu Zirig Marsh para el uso integrado de agua y
energía en el sur de Mesopotamia fueron las dos primeras acciones propuestas dentro del
Proyecto Nuevo Eden.
El estudio piloto del pantano de Abu Zirig era destinado a controlar la primera reinundación del
pantano después del régimen de Saddam. El estudio permitió “aprender” de los sistemas
naturales la forma de planificar la restauración de las marismas y de identificar estrategias
efectivas para el restablecimiento de la producción pesquera y agrícola para que la población
original pudiera regresar.

El estudio de viabilidad para el uso integrado de agua y energía en el sur de Mesopotamia era
destinado a aumentar la disponibilidad de agua dulce, a través de la desalación de parte del
agua procedente de los ríos Tigris y Eufrates.
El estudio incluyó el uso de gas natural derivado de la producción de petróleo para alimentar los
sistemas de desalinización.
Los estudios se realizaron a principios de 2005 y se presentaron a la Comisión de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Sostenible – CSD13 en abril de 2005.
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2004 – 2007
Proyecto
CHINA
SWIM 2007 AGUA PARA BEIJING – SISTEMA DE APOYO A LA DECISIÓN
(DSS) PARA LA TRANSFERENCIA DE AGUA
Cliente
MINISTERIO CHINO DE RECURSOS HÍDRICOS
INSTITUTO DE ASUNTOS PÚBLICOS M&D DE BEIJING
Descripción
En el marco del proyecto SWIM, el programa de 2007 se centró en el desarrollo de un plan de
emergencia para asegurar los recursos hídricos en la ciudad de Beijing durante los Juegos
Olímpicos de 2008. Un sistema de control en tiempo real (RTC) se finalizó para optimizar el
Proyecto de Emergencia de Transferencia de Agua Shijiazhuang – Beijing (SBEWTP).
El núcleo del proyecto fue el desarrollo de un Sistema de Apoyo a la Decisión (DSS) capaz de
combinar modelos hidrológicos e hidráulicos, el suministro de agua y los modelos de calidad,
para el corto y largo plazo que, finalmente, permitirán la planificación de los recursos hídricos
en tiempo real. El proyecto ayudará a mejorar la gestión de redes hidráulicas permitiendo
diferentes escenarios de distribución de agua.

Un control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) fue diseñado e instalado en la
provincia de Hebei alrededor de Shijiazhuang, a lo largo de los canales conectados con la ruta
central que transporta el agua a Beijing. El sistema de monitoreo incluye la grabación del flujo
en los tres canales y el nivel de los cuatro principales embalses aguas arriba de la ruta central,
además de una estación para recuperar los datos y el control remoto a través del protocolo
GSM. El objetivo del SCADA era optimizar el suministro de agua para Beijing a través del uso
integrado de los modelos hidrológicos, hidráulicos y operativos relacionados a la medición de
campo del flujo, nivel de agua y lluvia.
Se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Construcción e integración de seis diferentes modelos matemáticos (operativos,
hidrológicos hidrodinámicos y modelos de calidad del agua);
Desarrollo de un Sistema de Apoyo a la Decisión para optimizar la distribución del agua;
Implementación SIG e integración con DSS;
Diseño e instalación de un sistema SCADA para optimizar el suministro de agua a Beijing;
Capacitación y asistencia.
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2003 – 2006
Proyecto
ITALIA, NORUEGA, CHIPRE
TILDE – INSTRUMENTO PARA LA DETECCIÓN INTEGRADA DE FUGAS
Cliente
COMISIÓN EUROPEA – SOCIEDAD DE INFORMACIÓN DG
Descripción
El instrumento de Detección Integrada de Fugas (TILDE)
era un proyecto financiado por la Comisión Europea en el
marco del 5° Programa Marco de investigación. TILDE tuvo
como objetivo la optimización de la gestión de fugas de las
redes de abastecimiento de agua a través del desarrollo de
un conjunto de instrumentos que incluyó:
Tool for Integrated
TILDE DST – Instrumento de Apoyo a la Decisión:
Leakage DEtection
manual en línea que ayuda al usuario a través de los
diversos procesos de gestión y control de fugas. El DST
ayuda a obtener una visión sobre el funcionamiento de la red y a adoptar la solución de
gestión de fuga que mejor se adapte a las necesidades específicas.
TILDE DMS – Sistema de gestión de datos, una base de datos para organizar y evaluar los
datos relacionados con las actividades de fuga. Se proporciona un método para identificar
las áreas críticas en cuanto a fugas ayudando así a priorizar acciones para la gestión de la
pérdida de agua.
TILDE Método de marcaje e instrumentos econométricos: manuales para ayudar en la
comparación de los datos de rendimiento o técnica, dentro o entre las empresas
(benchmarking) y para optimizar la inversión (instrumentos econométricos).
TILDE Control de fugas: un instrumento de análisis rápido que suministra un balance
hídrico simplificado de la red y de los principales indicadores de rendimiento de los servicios
públicos. Es muy útil para evaluar el rendimiento, los desafíos y las oportunidades del
sistema.
Características clave:
Bergen
piloto
(Noruega):
40.000
conexiones, 870 km, presión media de 50
m, fugas reducidas de 29 a 20%;
Nicosia (Chipre): 80.000 conexiones, 1.000
km, presión media de 40 m, fugas
reducidas de 21 a 16%;
Santeramo, región Puglia (Italia): 3.600
conexiones, 66 km, presión media de 20
m, fugas reducidas de 57 a 32%;
Sassari,
Cerdeña
(Italia):
25.000
conexiones, 350 km, presión media de 60
m, fugas reducidas de 38 a 24%.
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2002 – 2005
Proyecto
ITALIA
WAMARIBAS – GESTIÓN DEL ÁGUA DE LA CUENCA FLUVIAL
Cliente
SPS - GORGOVIVO
Descripción
El DG del Medio Ambiente de la Comisión Europea adjudicó la ejecución del proyecto de
WAMARIBAS a un consorcio de nueve socios, incluidos los accionistas de aguas residuales en
tres sitios piloto en el centro y el sur de Italia. El proyecto era dirigido a la validación de la
Directiva Marco del Agua (WFD) en Italia a través de una acción concertada de todos los
accionistas y el uso de instrumentos de monitoreo y modelación para llevar a cabo la gestión
del agua en cada cuenca hidrográfica.
El proyecto se realizó en las cuencas de tres ríos: el río Foglia en la región de las Marcas, el río
Salso Himera en Sicilia y el río Mannu en Cerdeña. Los principales temas a abordar se referían a
la contaminación de las aguas receptoras, la escasez de agua, la transferencia de tecnologías a
los operadores de agua y la necesidad de un enfoque integral para la gestión del agua basada
en una “visión total de la cuenca hidrográfica” e incluyendo todas las partes interesadas
(empresas de agua, municipios, provincias, regiones, organismos ambientales y organismos no
gubernamentales, consultores). Dado que los problemas de los centros piloto son una
característica típica de la Italia central y meridional, el proyecto es replicable en situaciones
similares de la zona del Mediterráneo.
La metodología dependió de la evaluación de la gestión del agua en tres diferentes niveles de
detalle, es decir, el área urbana, el piloto de cuenca y la demarcación regional. Los
instrumentos de modelación y monitoreo utilizados durante el proyecto fueron transferidos a las
empresas de agua. El fortalecimiento tecnológico de los operadores de agua fue el núcleo de
ese proyecto y un gran esfuerzo se dedicó a actividades de formación y difusión. La inclusión de
los diferentes interesados en materia de servicios de saneamiento y protección del agua
garantizó una acción conjunta para el mejoramiento de
la gestión y de la calidad de los recursos hídricos.
Servicios proporcionados por SGI:
Coordinación del proyecto incluido el contacto con la
EC, el seguimiento del progreso, la redacción de
informes técnicos y estados financieros, las
obligaciones contractuales y administrativas, y las
comunicaciones entre los socios;
Monitoreo y modelización del sistema integrado de
aguas residuales en los sitios piloto incluidas las
redes de alcantarillado, plantas de tratamiento de
aguas residuales y ríos;
Elaboración de directrices para mejorar la gestión de
aguas residuales sobre la base de una acción
“basada en la cuenca hidrográfica”;
Capacitación de operadores de agua en el uso de los
instrumentos de modelación y monitoreo.
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1999 - 2001
Proyecto
GRECIA
PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE TESALÓNICA Y LIMPIEZA
DEL GOLFO THERMAICOS – CONTROL EN TIEMPO REAL (RTC) Y SIG
Cliente
MINISTERIO GRECO DE MEDIO AMBIENTE, PAISAJE Y OBRAS PÚBLICAS
Descripción
El estudio se refería a la zona urbana del
municipio de Sindos y a la cuenca de agua
en la zona rural arriba, cuyos desechos y
aguas pluviales desembocan en la WWTP de
Tesalónica. El plan maestro también
consideró la cuenca que alimenta la WWTP
de Aineia.
El objetivo principal del Plan Maestro era la
definición y el diseño de las obras
necesarias para la mejora, gestión y
mantenimiento del sistema de alcantarillado
de Tesalónica.
El proyecto consistió en:
recogida y tratamiento de desechos y aguas pluviales en el cumplimiento de las normas
europeas;
protección ambiental del cuerpo de agua;
optimización de la gestión y del mantenimiento de las redes de alcantarillado y tratamiento
de aguas pluviales.
Las actividades del proyecto incluyeron:
Desarrollo de los SIG y bases de datos que
contienen datos relevantes sobre las
instalaciones
de
aguas
residuales
(alcantarillas, canales, estaciones de
bombeo, etc.);
Encuestas de calidad del agua pluvial y de
flujo;
Diseño y modelación de la red de
alcantarillado para ser actualizada de
acuerdo con la legislación europea;
Implementación de un sistema de
telemetría y RTC para optimizar el
rendimiento hidráulico del sistema;
Ejecución de las obras necesarias para
lograr el funcionamiento óptimo de las
instalaciones de aguas residuales;
Estimación de los costes operativos y de
gestión.
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2012
Proyecto
IRAK
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
PARA LAS ACTIVIDADES DE PERFORACIÓN Y PRODUCCIÓN EN MIL QASIM Y
SARQALA EN LA ZONA DE GARMIAN
Cliente
NATURE IRAQ
Descripción
SGI y Nature Iraq han elaborardo una evaluación del impacto ambiental y el plan de gestión
medioambiental para una compañía petrolera titular de un contrato de coproducción para la
exploración y el desarrollo de crudo y gas natural en la zona de Garmian, región del Kurdistan
iraquí (Provincia de Sulaymaniyah). El contrato será elaborado en el marco de la ley de la
región del Kurdistan sobre el gas y el petróleo.
El objeto es elaborar una evaluación global de los impactos ambientales de las actividades de
perforación y producción realizadas en las obras de Mil Qasim y Sarqala en el sur de la zona de
Garmian. El plan de gestión medioambiental tiene que indicar las directivas para el seguimiento
y la gestión del impacto residual asociado a las actividades programadas para el desarrollo de
las operaciones de perforación y producción.
La evaluación del impacto ambiental (EIA) tiene como objetivo el análisis y la evaluación de
cada componente ambiental para cuantificar su impacto a nivel espacio-temporal, la definición
de medidas de mitigación y la presentación de las protecciones oportunas para el medio
ambiente. La evaluación incluye componentes ambientales importantes (agua, aire, ruido,
lámina de agua, uso del suelo y del territorio, biodiversidad y hábitats naturales, etc.) así como
los aspectos socioeconómicos pertinentes. Medidas de mitigación apropiadas se definen para el
seguimiento y la mitigación de los impactos negativos de las actividades de perforación y
producción. El impacto residual será tratado específicamente en el plan de gestión del medio
ambiente (EMP).

La evaluación del impacto ambiental para las actividades de Mil Qasim y Sarqala ha sido
elaborada según un enfoque multidisciplinario, a partir de la creación de un grupo de proyecto
especial que incluye todas las competencias profesionales necesarias.
El plan de gestión del medio ambiente (EMP) es un documento que se debe preparar como
parte del informe EIA e incluye un análisis de las normas aplicables y describe las actividades
previstas para el seguimiento del proyecto (tipo de seguimiento, frecuencia, puntos de
muestreo, normas de referencia, etc.), el control para valorizar la precisión y la conformidad de
las previsiones EIA y la eficacia de las medidas de mitigación y la gestión del proyecto.
Los servicios de SGI incluyeron la Evaluación del Impacto Ambiental y el Plan de Gestión
Medioambiental
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2012
Proyecto
IRAK
ASISTENCIA TÉCNICA Y AL DISEÑO PARA EL CONTROL OPERACIONAL DE 60
MICRO Y PICO CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EN RUANDA –LOTE 2
Cliente
EWASA AUTORIDAD COMPETENTE EN ENERGÍA, AGUA Y SANEAMIENTO
Descripción
El proyecto incluye el análisis de opciones y la construcción de 6 micro y pico centrales
hidroeléctricas en Ruanda orientadas hacia un aumento de la capacidad energética a nivel
nacional (hoy 100MW) hasta 100MW.
El área del proyecto ocupa las regiones del noroeste del país y cada mini central hidroeléctrica
tiene una capacidad de 50 a 100 KW.
El proyecto incluye dos fases : “recogida de datos, anteproyecto y proyecto definitivo” y
“asistencia técnica a la supervisión de obra”.
FASE 1: en esta etapa es preciso recoger todos los datos y las informaciones necesarias y
pertinentes sobre la hidrología, la geología, la topografía y el medio ambiente de cada sitio.
Después de la recogida de datos se redacta un anteproyecto de cada central eléctrica con todos
sus dibujos y su presupuesto.
Esta etapa termina con un proyecto definitivo de cada central eléctrica y las
contractuales generales.

condiciones

FASE 2: en esta etapa el consultor proporciona al contratante el soporte administrativo
necesario para el éxito del proyecto y la supervisión de obra.
Dado que algunos trabajos serán realizados en áreas caracterizadas por grandes limitaciones
medioambientales, se intenta minimizar el impacto negativo provocado por la realización de
obras.

208



Medio ambiente y energía renovable

2009 – 2012
Proyecto
ITALIA,ESPAÑA, MONTENEGRO
CIP ECO-INNOVACIÓN 2008
NUMIX – AGREGADO PARA HORMIGÓN DESDE RECICLAJE DE RESIDUOS
PLÁSTICOS
Cliente
COMISIÓN EUROPEA
Descripción
Los objetivos principales del proyecto NUMIX son los siguientes:
A) Promover un proceso de innovación industrial basado en el uso de
los desechos procedentes de la clasificación de los plásticos
reciclados, procedentes tanto de residuos sólidos urbanos como de
residuos industriales/de elaboración artesanal/comercial, para producir dos nuevos
productos y para permitir la reducción de los residuos plásticos destinados a la incineración.
Los productos son:
Producto 1 - gránulos ampliados para ser utilizados como agregados para hormigón
aligerado estructurales y no estructurales, en sustitución de la arcilla expandida;
Producto 2 - copos de densificado para ser utilizados como agregados para mortero y
como materia prima para el producto 1.
B) Desarrollar un importante mercado europeo para los productos antes mencionados.
La tecnología de producción para el producto 1 se basa en un proceso de reciclaje por
extrusión, desarrollado y patentado por CETMA. El proyecto tiene la intención de llevar a cabo
las pruebas de la industrialización, con el fin de definir los componentes de la línea de extrusión
y de analizar la productividad en escala industrial. La tecnología de producción para el producto
2 ha sido desarrollado por la compañía italiana de reciclaje Centro Riciclo Vedelago. SGI está
desarrollando la Evaluación de Ciclo de Vida (LCA) y el análisis de la compatibilidad ambiental
de los productos. El proyecto mejorará la capacidad de la línea de extrusión, con el intento de
hacerlo apto para satisfacer la creciente demanda procedente de los fabricantes de hormigón.
Además de estas mejoras técnicas/industriales, la propuesta prevé las siguientes actividades:
Análisis de las reglamentaciones y los ensayos de caracterización de los dos productos con el
fin de definir con precisión todos los parámetros clave y evaluar los costos de producción;
Validación de los productos 1 y 2 como sustitutos de los tradicionales, a través de pruebas
adecuadas de hormigón y mortero que contienen los agregados reciclados de plástico;
Llevar a cabo un análisis LCA de producto/proceso 1 y 2, comparando el producto 1 con el
LCA de arcilla expandida y evaluando la compatibilidad ambiental, en vista de la certificación
ECO-Label;
Preparación de listas técnico-comerciales para los productos 1 y 2: descripción de los puntos
fuertes y otras propiedades de interés para el mercado de hormigón;
Difusión de informaciones y conocimientos sobre los dos productos/procesos a nivel europeo
y promoción de contactos en vista de la creación de asociaciones de negocios entre las
industrias europeas, activas en el campo del reciclaje de plástico y fabricación de hormigón,
con un enfoque especial en Europa Centro-Oriental.
Los principales resultados esperados son: Poner a disposición de la industria de edificación un
sistema fiable, innovador, flexible, atento al medio ambiente, económicamente viable y
competitivo para la producción de hormigón ligero y de mortero; Generar beneficio para el
medio ambiente gracias a la reducción del porcentaje de desechos procedentes de la
clasificación de plásticos reciclados destinados a la incineración; Crear alianzas entre las
industrias europeas.
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2009 – 2012
Proyecto
ITALIA
REUTILIZACIÓN AGRÍCOLA DE LOS SEDIMENTOS DRAGADOS CONTAMINADOS
(AGRIPORT)
Cliente
COMISIÓN EUROPEA
AGENCIA EJECUTIVA DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Descripción
Los objetivos específicos de AGRIPORT son:
1. Desarrollar el uso de fito-remediación como
tecnología
innovadora
para
recuperar
sedimentos del dragado utilizando las plantas;
2. Promover la aplicación de la fito-remediación
AGRIPORT y crear un mercado para este
innovador sistema de acondicionamiento en
Europa y en la región mediterránea.
En particular, el material reciclado se puede
utilizar para:
-

Mejora del paisaje fuera de las zonas del
puerto, por ejemplo: proporcionando jardines con las tierras de cultivo derivadas de los
innovadores procesos de reciclaje propuestos;

-

Mejora del paisaje del puerto mediante la plantación de sitios cerrados, por lo tanto se
establece una barrera protectora contra la transferencia de contaminantes fuera de
estos lugares. Esta solución puede ser considerada como la recuperación “ex-situ” de los
sedimentos del dragado;

-

Otras aplicaciones agrícolas;

-

Rehabilitación de áreas degradadas (minas, canteras, etc);

-

Nivelación final de los vertedores;

-

Comercialización en el mercado verde;

-

Utilizo como fuente de energía (por incineración o pirólisis).

Los resultados principales del proyecto incluyen dos aplicaciones de demostración a escala de
campo de la tecnología en los puertos de Livorno - Italia y de Kishon - Israel y una instalación
prototipo comercial del uso de la tierra reciclada para una evaluación a gran escala de vivero de
plantas.
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2009 – 2010
Proyecto
CHINA
MEJORES TECNOLOGÍAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA EUTROFIZACIÓN EN LOS
LAGOS CHINOS. APLICACIÓN AL SUB-LAGO PILOTA DEL SISTEMA LACUSTRE
DONGTING EN LA PROVINCIA DE HUNAN
Cliente
MINISTERIO PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
Descripción
El núcleo de este proyecto se centra en la
concepto estratégico de la prevención de la
eutrofización,
aplicando
la
experiencia
internacional de Gestión Integrada de la Cuenca
tributaria al lago. El sistema del lago Dongting en
el noreste de la provincia de Hunan, se ha
indicado como una selección adecuada para la
aplicación
BATLAKE
(Best
Available
Techonologies for prevention of eutrophication in
chinese Lakes). Los principales objetivos del
proyecto son:
• recopilación de datos específicos y elaboración de un SIG en la sub-cuenca piloto;
• diseño e implementación física de un sistema SCADA en la cuenca hidrográfica tributaria a
un sub lago contaminado y eutrofizado del sistema lacustre Dongting;
• ejecución de una campaña de monitoreo y construcción de un modelo de calidad del agua;
• preparación de un concreto Plan de Acción para la prevención de la eutrofización y la
rehabilitación del lago.
Esto permite la preparación de los análisis específicos de costo-beneficio y clasificación de las
acciones prioritarias, y luego la posterior definición de las directrices generales para la
recuperación y la gestión de lagos con problemas relacionados con la eutrofización. La
identificación, diseño e implementación de un proyecto de demostración concreta, como
resultado de los hallazgos del Plan de Acción, completa el proyecto piloto. La metodología del
proyecto se basa en la aplicación de la Gestión Integrada de la Cuenca del Lago (ILBM –
Integrated Lake Basin Management)), y de las mejores tecnologías que no supongan costes
excesivos (BATNEEC – Best Available Technologies Not Entailing Excessive Cost). Este enfoque
innovador se está ampliamente promoviendo en Europa como resultado de la aplicación de la
Directiva Marco Europea del Agua. El Plan de Acción se enfoca en la prevención, mitigación y
remediación de problemas relacionados con la eutrofización en el área del lago Dongting, cuya
agua puede utilizarse para el consumo humano. De
este modo, el estudio considera las cargas
contaminantes (principalmente nutrientes) a una escala
de cuenca lacustre piloto antes que los contaminantes
lleguen al lago. En lo que se refiere al escenario de la
China, el enfoque innovador consiste en: i) identificar la
fuente de la contaminación de nutrientes que
desencadena la eutrofización, ii) definir las medidas
para disminuir o eliminar ellos a escala de cuencas
lacustres, y iii) seleccionar los objetivos relacionados
con costes-beneficios a través de diferentes pasos para
mejorar la calidad del agua.
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2009 – 2010
Proyecto
IRAK
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TRES PLANTAS HIDROELÉCTRICAS
Cliente
MINISTRERIO DE ELECTRICIDAD – GOBIERNO REGIONAL DEL KURDISTÁN
Descripción
El proyecto tiene el objetivo de elaborar los
estudios de factibilidad para tres centrales
hidroeléctricas (hpp) en la Región del Kurdistán
(Halwan HPP sobre el río Greater Zab en la
gobernación de Erbil, Gali Balinda HPP sobre el
río Shamdinan en la gobernación de Dohuk y
Delga HPP en el río Lesser Zab en la
Gobernación de Sulaymaniyah).
La central hidroeléctrica Halwan se encuentra en
la cuenca inferior del río Greater Zab, situado en
la parte central de la región de Kurdistán, 30 km
al noroeste de Erbil. La planta forma parte de la
cascada del Greater Zab, que incluye también
las centrales hidroeléctricas de Bekhme y Mandawa.
La central hidroeléctrica Gali Balinda se encuentra en el río Shamdinan, en la región montañosa
de Zagros, 85 km al norte de la ciudad de Dohuk.
La central hidroeléctrica Delga se encuentra en el río Lesser Zab, situado en la parte central sur
de la región de Kurdistán, 30 km al norte de la existente presa de Dokan.
Los objetivos clave de este proyecto pueden resumirse de la siguiente manera:
• Revisión de todas las posibles alternativas técnicas para cada proyecto, comparándola entre
ellas con un análisis técnico, económico y ambiental;
• Selección de la alternativa óptima en colaboración con los representantes del Ministerio de
Electricidad del Gobierno Regional de Kurdistán;
• Elaboración un estudio detallado de factibilidad para cada proyecto de acuerdo a las mejores
prácticas internacionales y con estricto respeto de los plazos contractuales previstos;
• Finalización del estudio de factibilidad con todo lo necesario para garantizar la ejecución del
proyecto sin ningún tipo de incertidumbre o
riesgo significativo técnico y/o económico.
Las tareas principales han sido:
•
•
•
•
•
•

Investigación de las obras;
Estudio hidrológico;
Estudio hidráulico;
Investigación geológica-geofísica;
Estudio geotécnico;
Estudio de factibilidad de las plantas de energía
hidroeléctrica.
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2009
Proyecto
MONTENEGRO
REALIZACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO PARA UN ÁREA MARINA PILOTA
PROTEGIDA

Cliente
MINISTERIO DEL TURISMO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Descripción
La protección del medio ambiente costero y marino del
Montenegro es crucial para el desarrollo sostenible de la
nación y coherente con la declaración nacional de estado
ecológico. El establecimiento de Áreas Marinas Protegidas
(AMP) juega un papel fundamental en la preservación de
valiosos ecosistemas en zonas afectadas por un desarrollo
rápido y no siempre sostenible que puede dañar a la
biodiversidad y los ecosistemas conexos. El presente
proyecto tiene por objeto la preparación de un Plan de
Manejo para una AMP pilota en Montenegro.
El Plan de Manejo es el instrumento para definir las estrategias de desarrollo que un área
protegida debe perseguir y debe asegurar que los objetivos de conservación de la naturaleza
coinciden con los de desarrollo socioeconómico. Para llegar a tal fin el Plan de Manejo tiene que
basarse en consultas con los actores locales que juegan un papel importante en la promoción
de las actividades de AMP. Las lecciones aprendidas de situaciones similares en todo el mundo,
demuestran que la participación activa de la población local es la única manera de garantizar el
éxito del establecimiento de áreas protegidas. De hecho, el establecimiento de un AMP y por lo
tanto la puesta en marcha de las limitaciones en el territorio, puede ser visto por la población
local como una restricción con respecto a sus actividades, a menos que las partes interesadas
no sean comprometidas en su definición. Las decisiones deben adoptarse de conformidad con la
gente del lugar, siguiendo el principio de un enfoque participativo. Los principales objetivos del
presente proyecto son los siguientes:
• contribuir a la conservación, restauración y florecimiento de una diversidad biológica y
productividad del medio marino y costero, y
• proporcionar una base para un sólido desarrollo socioeconómico local en el área del proyecto
piloto.
Por otra parte, el proyecto tiene como objetivo en particular:
• proporcionar una base para el funcionamiento de la AMP pilota mediante la recopilación de
datos necesarios, la definición de objetivos de la AMP, la zonificación, etc;
• llevar a cabo proyectos piloto dentro de la AMP para construir la capacidad operativa de las
partes interesadas, y
• desarrollar y probar procedimientos y metodologías que puedan servir como "modelo
operativo" a las demás áreas marinas protegidas que se establezcan en el futuro.
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2008 – 2009
Proyecto
ITALIA
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y RECUPERACIÓN DE UNA CUENCA FLUVIAL EN LA
REGIÓN PIEMONTE
Cliente
AIPO AGENCIA DE PROTECCIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO PO - PARMA
Descripción
El proyecto se refiere a la actualización
del Plan de Intervención para el territorio
gestionado por AIPO (Agencia de
Protección de la Cuenca del río Po) en la
region Piamonte, en el nor-oeste de Italia,
con referencia a la potencial criticidad
hidráulica y ambiental. El análisis de la
situación actual se ha llevado a cabo a
través de la realización de una base de
datos donde toda la infraestructura
existente ha sido almacenada, así como a
través de los SIG y Web-SIG.
Posteriormente, se ha evaluado el nivel
real de cumplimiento de la criticidad de
cada intervención.

Fenómeno aluvional

Después de este análisis detallado ha sido elaborada una visión general de las criticidades
hidráulicas existentes, junto con una descripción detallada de las principales tipologías de obras
infraestructurales. Cada obra ha sido evaluada desde el punto de vista de la ingeniería,
ambiental, económico y administrativo. Con base en los hallazgos de esta evaluación, han sido
definidos los criterios de intervención con el fin de superar tales criticidades y se han elaborado
los correspondientes estudios de factibilidad.
Luego utilizando los resultados de los análisis descritos anteriormente y la revisión crítica de los
programas existentes de AIPO, ha sido formulado un Plan de Intervención.
Por último se ha concretizado el Plan de Intervenciones Prioritarias y el diseño preliminar del las
obras prioritarias indicadas en él determinadas.
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2008
Proyecto
IRAK
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DE EMERGENCIA DE LAS PRESAS DOKAN Y
DERBANDIKHAN. LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO DEL RESERVORIO
Cliente
ELC ELECTROCONSULT S.P.A. PARA EL BANCO MUNDIAL
Descripción
Dokan y Derbendikhan, con una capacidad
de 400 MW y 249 MW respectivamente, son
las dos centrales eléctricas más grandes en
el Gobernación Regional de Kurdistán, y
están conectadas a la red eléctrica nacional.
Cada central eléctrica es parte de un
esquema de usos múltiples para la
producción de energía y el riego en cada
una de las localidades.
La Presa de Dokan alcanzó su plena
operatividad en 1979, mientras que la
construcción de la Presa de Derbendikhan fue terminada en 1983 pero la operación se inició en
1990. Después de muchos años de operación, ambas presas ahora requieren la aplicación
urgente de los programas de reparación y rehabilitación con el fin de responder a la creciente
necesidad de electricidad en IRAK.
En consecuencia, el Gobierno de IRAK pidió un financiamiento del Banco Mundial para
reparaciones urgentes de las dos centrales hidroeléctricas. ELC-Electroconsult S.p.A. fue
encargado por el Del Banco Mundial de llevar a cabo el estudio.
ELC ha utilizado los servicios técnicos de SGI Estudio Galli Ingegneria SpA para el levantamiento
batimétrico de los lagos de Dokan y Derbendikhan.
El proyecto fue coordinado con los directores de las represas de Dokan y Derbandikhan.
El levantamiento batimétrico de los embalses Derbandikhan y Dokan se llevó a cabo en abril /
mayo de 2008 en condiciones de buen tiempo y agua calma.
Los datos del levantamiento fueron procesados con técnicas de SIG para el cálculo de la
superficie y del volumen a diferentes elevaciones, y con técnicas de teledetección ( remote
sensing analisys).
Servicios prestados por la SGI:
•
definición del plan de trabajo;
•
análisis de imágenes de satélite (utilizando
técnicas de teledetección - remote sensing
analisys);
•
levantamiento batimétricos;
•
post-procesamiento
de
los
datos
(utilizando herramientas SIG);
•
cursos de capacitación para técnicos
locales.
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2008
Proyecto
ITALIA
PLANTA HIDROELÉCTRICA PARA PADOLA ALTO EN EL MUNICIPIO DE COMELICO
SUPERIORE (BL)
Cliente
GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS - GSP BIM SPA
Descripción
El proyecto consiste en la realización de una central
hidroeléctrica en el río Padola en el municipio de Comelico
Superiore (BL).
La planta tiene una potencia máxima de 749 KW y una
rentabilidad financiera que permite a los inversores de llegar
al punto de equilibrio seis años después del inicio. La
estructura de toma, que permite una desviación máxima de
400 l/s, se encuentra a una altitud de 1.540 metros sobre el
nivel del mar, en una zona geológica muy compleja.
Esta característica especial ha generado la planificación de
intervenciones notables para consolidar el área. La tubería de
presión se ejecuta por completo bajo tierra y se extiende más
de 3600 m. La planta, equipada con una turbina Pelton, se
encuentra a una altitud de 1.266 m.

Ya que parte de las obras se realizará en
zonas con limitaciones medioambientales, se le
dió atención especial para minimizar el
impacto de las obras en el paisaje natural. Por
lo tanto el Consultor garantizó el caudal
mínimo vital de los cursos de agua y, cuando
fuera posible, las obras fueron colocadas bajo
tierra o dentro de revestimientos de madera
que se mezclan con la configuración de los
alrededores montañosos.
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2007 – 2008
Proyecto
ITALIA
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE PLANTAS HIDROELÉCTRICAS EN EL VALLE DE
LANZO
Cliente
COMUNIDAD DE MONTAÑA DEL VALLE DE LANZO
Descripción
El proyecto tiene como objetivo la explotación de los recursos de agua
disponibles en el territorio de montaña del Valle de Lanzo para generar
energía hidroeléctrica. La Comunidad, en calidad de promotor y gestor,
tiene previsto un aumento significativo de la capacidad financiera de las
organizaciones locales con evidentes efectos positivos en la calidad de los
servicios prestados a los clientes. Por otra parte, en un futuro próximo la
oferta será inferior a la demanda, por lo tanto, la energía producida resulta
ser fácilmente vendible, sin riesgo de comprometer la estrategia,
especialmente en un largo plazo. El objetivo del proyecto ha sido elaborar
un estudio de factibilidad para la construcción de centrales hidroeléctricas
utilizando como fuentes el agua de los ríos o el agua que fluye en los
acueductos existentes.
Los servicios ofrecidos han sido:
• Investigación para identificar las principales características de las cuencas hidrográficas en
relación con la hidrología, la hidráulica, la geología, la urbanización, el medio ambiente;
• Consultas a las organizaciones locales con el fin de adquirir informaciones, que surjan
directamente de su conocimiento y experiencia en el área de estudio, así como recolección y
análisis de la documentación disponible (plan maestro para el desarrollo local, estudios
previos y proyectos, etc);
• Estimación de curvas de duración a través de un modelo hidrológico para cada sección de
río de potencial aprovechamiento hídrico;
• Investigación de las condiciones necesarias para mantener el caudal mínimo hidrológico para
garantizar la conservación del medio ambiente fluvial;
• Elaboración de un modelo de gestión del recurso hídrico que considere la curva de duración,
los usos del agua y el caudal mínimo hidrológico, para estimar los volúmenes de agua
aprovechables;
• Dimensionamiento de las centrales hidroeléctricas: estimación preliminar de la productividad
y de los costos, confirmada la positividad de los resultados se procedió a la elaboración de
las especificaciones técnicas, de los planos detallados y a la planificación financiera;
• Evaluación de la sostenibilidad ambiental en consideración del nuevo programa de
aprovechamiento del recurso hídrico
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2006 – 2009
Proyecto
CHINA
CONTROL DE LA EUTROFIZACIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL EN EL SISTEMA
DE LAGOS SHICHAHAI EN PEKÍN
Cliente
OFICINA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PEKÍN
Descripción
El objetivo principal de este proyecto ha sido
garantizar un agua limpia y de mejor calidad al
Lago Shichahai, una de las más famosas
atracciones turísticas durante los Juegos
Olímpicos de Pekín 2008.
El Lago Shichahai es parte del sistema fluvial y
lacustre de Pekín y enfrenta problemas de
contaminación debido a la escasez de agua. Los
principales problemas del sistema lacustre de
Shichahai son:
• El aumento de la concentración de
contaminantes debido a la evaporación;
• El ingreso de agua contaminada transportada por los río tributarios;
• El ingreso de contaminación difusa durante las tormentas;
• El deterioro natural de la calidad del agua debido al estancamiento.
Tomando en cuenta el contexto (entrada de contaminantes procedentes de los tributarios y en
general escasez de agua), la única solución eficaz para hacer frente a los problemas es la
implementación de plantas de tratamiento de agua.
El estudio de factibilidad ha permitido identificar el más rentable proceso de tratamiento. Una
planta de tratamiento experimental se ha construido y está actualmente en ejercicio. La
operación de esta planta piloto permite un continuo y fino ajuste de los procesos de tratamiento
con respecto a las condiciones del agua influyente en diferentes períodos del año.
Al mismo tiempo, un modelo numérico de simulación ha sido preparado y calibrado con el fin de
verificar los efectos del proceso de tratamiento en la calidad del agua en el sistema hídrico (SS,
DBO, TN y TP). El modelo ha evidenciado que el efecto positivo producido por la planta se
extiende significativamente en el sistema hídrico aguas abajo, hasta los tres lagos de Bei Hai,
Hai Zhong y Nanhai, cuyas aguas alimentan los
canales que rodean la Ciudad Prohibida.
Se prevé que la plena aplicación del proyecto
Shichahai permitirá la recuperación de la calidad
del agua de los lagos aguas abajo, sin ningún coste
adicional.
La consideración anterior, considerada como un
valor añadido a los resultados ya excelentes de la
planta de tratamiento piloto, ha convencido a la
Municipalidad de Pekín a continuar con el proyecto
Shichahai y ampliar el área de intervención a los
lagos más aguas abajo con el "Proyecto Liuhai".
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2006 – 2007
Proyecto
CHINA
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD Y
DESARROLLO DE ENERGÍA EN TIBET – PEQUEÑAS UNIDADES DE
HIDROENERGÍA/FOTOVOLTAICAS EN TIBET
Cliente
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Descripción
El proyecto era destinado a aumentar la oferta de
"energía limpia" de la región mediante el uso de su
enorme potencial de energía hidroeléctrica y
fotovoltaica.
SGI, en colaboración con ENEL, la empresa italiana de
energía nacional, proporcionó los siguientes servicios:
Evaluación de la situación del servicio de energía:
-

Identificación de macro-áreas y definición de las
opciones para las centrales hidroeléctricas para
cada macro-área: tipo, tamaño, costes,
producción y distribución en el tiempo,
necesidades de mantenimiento;

-

Definición de la fuente para cada macro-área,
basada en la minimización de los costes y del
impacto ambiental;

-

Evaluación de los aspectos operativos y de
mantenimiento;
Explotación hidroeléctrica del Tibet: estudio de
factibilidad.
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2005-2010
Proyecto
ITALIA
CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PLANTA HIDROELÉCTRICA Y DE TRATAMIENTO
DE AGUA EN EL LAGO MOSIGO
Cliente
MUNICIPIO DE SAN VITO DI CADORE
Descripción
Este proyecto abarca un área natural muy
pintoresco y valioso por su paisaje precioso y el
turismo. El proyecto contempla obras en las
diferentes estructuras con múltiples funciones.
En particular, la obra de toma lateral, colocada
a una altura de 1.407 m a lo largo del río
Rusecco, se ramificará para alimentar el
sistema de nieve artificial de la zona de esquí
en San Vito di Cadore y dentro de una tubería
de presión de 2.900 m de longitud a una planta
de energía hidroélectrica situada a una altitud
de 985 m AMSL.
La descarga de la central eléctrica puede
Central Eléctrica
alimentar el sistema de nieve artificial de las
limítrofes pistas de esquí de fondo (durante los meses de invierno) y el lago Mosigo, que
necesita de reemplazo continuo de agua (durante el resto del año). El flujo de agua en el lago
es necesario para evitar el crecimiento de algas y mantener al mismo tiempo el paisaje
pintoresco, muy buscado por los turistas. La central hidroeléctrica, incluida en estos planes,
tiene una potencia máxima de 330 KW y la rentabilidad monetaria permitirá a los inversores de
llegar al punto de equilibrio después de seis años del inicio.
La rentabilidad de la planta por sí sola hace toda la inversión financieramente sostenible. El potencial de la inversión es aún mayor si se tienen en cuenta los beneficios indirectos generados
por el aumento del turismo (la nieve artificial y el lago). Teniendo en cuenta el hecho de que
este territorio es de gran valor, se prestó especial atención a minimizar el impacto ambiental de
las obras. El flujo vital mínimo es garantizado para el curso de agua y, cuando fuera posible, las
obras fueron colocadas enteramente bajo tierra o en revestimientos de madera que se mezclan
con los alrededores montañosos.

Bocatoma lateral

Lago Mosigo
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2005 – 2008
Proyecto
ITALIA
TANQUE

MODELO ESTRUCTURAL DE LAS REDES DE
VÉNETO, SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUA DEL
VÉNETO CENTRAL (ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL)
DE

MONSELICE

ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL

Client
VENETO ACQUE S.P.A.
Description
Tanque de Monselice Modelo estructural de las redes de abastecimiento de agua del Véneto,
Sistema de conducción de agua del Véneto Central (Estudio de Impacto Ambiental)
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se refirió al proyecto para la construcción en el municipio
de Monselice de un tanque con un volumen de 110.000 m3, de su conducto de conexión y de
su línea de impulsión diámetro 1400 mm Padova-Monselice. La obra fue realizada en el Parco
Regional Colli Euganei y es un ejemplo de reutilización de una cantera abandonada para
construir una red de abastecimiento de agua mediante operaciones de restauración del medio
ambiente.
Las operaciones para la realización de la obra incluyeron un enterramiento del tanque por
medio de una excavación en paredes verticales del fondo de la cantera de riolita llamada “Cava
Zorzi”.
El SIA ha considerado varias opciones :Opción 0: no modificar la situación actual (no hacer
nada). La falta de la obra conlleva una cantidad inferior de agua disponible y muchas molestias
a las poblaciones que utilizarán el servicio. Opción 1: instalación del tanque a nivel del suelo,
siempre en la zona de la cantera abandonada. Opción 2: instalación del tanque enterrado en
una cantera abandonada, que está en la vertiente sur del “Monte Ricco”, en el municipio de
Monselice.
En el marco del EIA fueron examinados los siguientes componentes e impactos de las obras :
suelo y subsuelo, aguas superficiales y aguas subterráneas, atmósfera-ruido y vibraciones,
desechos/escombros, ordenación del territorio y socioeconómica y salud pública, paisajenaturaleza, animales y plantas.
Para la evaluación de los impactos se determinaron una serie de indicadores de referencia que
representan adecuadamente los diferentes problemas del medio ambiente relacionados con los
trabajos objeto de valoración y que se pueden cuantificar numéricamente para las diferentes
opciones de intervención. Esta metodología fue seleccionada por el grupo de trabajo para la
evaluación de la opción más favorable. Una vez seleccionada la mejor opción se procedió a
valorar los impactos. Las operaciones relacionadas con las obras fueron divididas en: instalación
de obra, construcción y puesta en servicio de las obras, desmantelamiento y abandono de la
obra.
En el marco del SIA fueron realizadas las actividades siguientes : estudios hidrogeológicos,
estudios de la naturaleza (animales y plantas), elaboración de intervenciones para la
salvaguardia y la mejora del hábitat de la fauna, intervenciones de restauración del medio
ambiente, plan de vigilancia durante y después de la ejecución de la obra, estudio del paisaje y
del impacto visual mediante renderizado y maqueta de las opciones examinadas.
Las consultas abarcaron también la asistencia en el procedimento de valoración en la comisión
VIA regional y la presentación de los resultados.
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2001 – 2002
Proyecto
ITALIA
PLAN MAESTRO Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DEL PARCO
NACIONAL DEL ASINARA EN CERDEÑA
Cliente
AUTORIDAD DEL PARCO NACIONAL DEL ASINARA
Descripción
El principal objetivo del estudio ha sido demostrar la
factibilidad técnica y financiera del parque, y estimar los
beneficios sociales y económicos, en términos de aumento
de los ingresos y de las oportunidades de empleo para la
población local, que pueden obtenerse con el mejoramiento
de los recursos naturales. La conservación del paisaje, de la
fauna y del patrimonio cultural es considerada una prioridad.
El estudio ha evaluado y comparado diferentes escenarios
centrados en la protección del medio ambiente y en el
desarrollo del turismo sostenible. El uso recreativo del
Parque será manejado con el propósito de no afectar
negativamente especies y hábitats característicos. En el
estudio se han también formulados lineamientos guías para
la protección de las áreas marinas.

Las actividades
siguientes:

del

estudio

han

sido

• Estudio de factibilidad técnica;
• Estudio
de
factibilidad
financiera
institucional;
• Identificación de posibles fuentes
financiación;
• Formulación de un project financing.

las

e
de
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2012 - 2014
Proyecto
CHINA
ADAPTACIÓN DEL ECOSISTEMA A LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS
Cliente
DFS (BEIJING) ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD.
Descripción
Los cambios climáticos globales y la amenaza de un aumento acelerado del nivel del mar
muestran una agravación de los riesgos ya elevados de marejadas, ondas altas y tsunami. Los
cambios climáticos no solo pueden fomentar los fenómenos extremos más peligrosos (por
ejemplo con una mayor frecuencia en vientos duros) sino también agravar los efectos bio
geofísicos a largo plazo como el aumento del nivel del mar, la erosión costera, falta de
sedimentos, intrusiones salinas en los acuíferos costeros y la pérdida de zonas húmedas
costeras, que acarrearon degradación y malfuncionamiento de ecosistemas costeros
importantes y la pérdida di hábitats naturales y biodiversidad. A la luz de riesgos ambientales
agravados por los efectos de los cambios climáticos y por factores humanos, la protección de
los valores ambientales costeros más significativos y, en general, la evaluación de la
vulnerabilidad de las zonas costeras a los cambios climáticos asumen una gran importancia. Los
objetivos principales del proyecto son la elaboración de contramedidas para los problemas
causados por cambios climáticos a nivel nacional. En este marco SGI propone un enfoque
estratégico para alcanzar este objetivo, se reveló eficaz para una evaluación global de las zonas
costeras en el mundo. Las actividades del proyecto incluyen:
Evaluación de la situación general del medio ambiente en la zona costera;
Evaluación de los efectos de los cambios climáticos sobre el medio ambiente costiero y
marino;
Identificación de una serie di indicadores para el control de los cambios climáticos y del
medio ambiente;
Identificación de las medidas de protección del medio ambiente costero y marino.

SGI ha desarrollado las actividades siguientes:
Diseño del GIS y de la base de datos para la zona de la cuenca;
Análisis di relevación a distancia y elaboración de mapas temáticos;
Identificación de indicadores ambientales;
Identificación de zonas con un valor ecológico elevado;
Definición de los indicadores clave de las actividades humanas;
Definición de los indicadores clave de la presión de los cambios climáticos;
Identificación de los indicadores ecológicos clave y producción de cartas temáticas;
Elaboración del plan de acción para adaptar el ecosistema a los cambios climáticos en la
zona costera;
Seguimiento y difusión de los resultados del proyecto.
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2012
Proyecto
NIGERIA
ESTUDIO HIDROLÓGICO Y EVALUACIÓN DEL RIESGO EN EL LAGO DE JABI
Cliente
ACTIS LLP
Descripción
El lago de Jabi es un embalse que se encuentra en la ciudad de Abuja que actualmente vive un
desarrollo urbanístico, residencial y comercial de alta intensidad. En las orillas del lago hay una
franja de tierra cuyo ancho varía entre cientos de metros y medio kilometro, que todavía no
está afectada por este desarrollo. El lago de Jabi fue formado por un dique construido alrededor
de los años ’70 para alimentar el sistema de agua potable de la nueva ciudad de Abuja,
fundada en aquel periodo y que se convirtió en la capital del Estado Federal de Nigeria.
Después de la creación del dique de Usuma, que abastece hoy todo el sistema de alimentación
de agua potable en Abuja, la extracción de agua fue interrumpida y el embalse de Jabi se utiliza
ahora solamente como espacio recreativo y para la pesca. El estudio tiene como objeto la
definición del riesgo de inundación en las zonas limítrofes no construidas del lago para permitir
su desarrollo urbano y determinar medidas adecuadas para reducir el riesgo de inundaciones a
un nivel aceptable en zonas que tienen un potencial de desarrollo muy importante.

El estudio se refiere al desarrollo de las actividades siguientes:
levantamientos topográficos en las orillas del lago, en el dique y sus aliviaderos y obras de
descarga, y en los tramos del río y de los tributarios del lago;
estudio hidrológico de las precipitaciones mensuales sobre la cuenca hidrográfica aguas
arriba del lago y de la pluviometría durante aguaceros para elaborar las curvas de
intensidad-frequencia en la cuenca,
construcción de un modelo analógico de la red hidrográfica en la cuenca aguas arriba del
lago para la reconstrucción de las aportaciones medias mensuales y de los desagues de
crecidas del lago durante fenómenos meteorológicos extremos con periodos de retorno
diferentes;
estudio de los niveles del lago por medio de la simulación de su actividad durante la serie
histórica mensual y durante las crecidas calculadas con periodos de retorno de 2 a 500
años;
cartografía de las zonas expuestas a inundación por crecidas que tienen una probabilidad
diferente y clasificación del riesgo hidráulico en las diferentes zonas y en las
infraestructuras alrededor del lago;
identificación de las obras de protección contra las crecidas para las infraestructuras
existentes y para las zonas potencialmente destinadas al desarrollo urbanístico residencial,
turístico y comercial.
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2012
Proyecto
MAURICIO
DESARROLLO DE UN PERFIL DE RIESGO EN LA REPÚBLICA DE MAURICIO
Cliente
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
GOBIERNO DE MAURICIO
Descripción
La República de Mauricio está formada por varias islas en el Océano Indico, de las cuales
Mauricio y Rodrigues son las principales. El país tiene una superficie di 1865 km 2
aproximadamente. El impacto de la variabilidad climática y de los fenómenos meteorológicos
extremos, por ejemplo las lluvias torrenciales que originan crecidas repentinas, deslizamientos
de tierras y saturaciones hídricas en las zonas bajas, son problemas graves. Esta situación se ha
visto agravada por un aumento acelerado del nivel del mar, que probablemente provocará una
grave inundación y erosión de la costa. De otro lado la variabilidad climática puede causar
también sequías; además el rápido crecimiento económico y demográfico (aproximadamente
7% cada año) en las dos últimas décadas tuvo un impacto ambiental importante.
Se prevé que los riesgos climáticos van agravarán los riesgos de fenómenos naturales en el
futuro; hoy todo indica que van a aumentar la frecuencia y la magnitud del impacto de los
cambios climáticos. Por eso la protección del frágil medio ambiente del país es el desafío
principal que se debe abordar para asegurar su desarrollo sostenible. Para conseguir este
objetivo el gobierno de Mauricio propone la elaboración de un perfil de riesgo que abarca
inundaciones, deslizamientos de tierras, mapas, un marco estratégico y planes de acción para la
gestión de los riesgos de desastres a nivel nacional, es decir el objetivo primario de estas
consultas.

Los servicios provistos incluyen el análisis de los escenarios de los cambios climáticos, la
cartografía de los riesgos de inundaciones actuales y previstos en las zonas vulnerables , y la
identificación del grado de riesgo ambiental. Para luchar contra los desastres causados por los
cambios climáticos en el futuro, se desarrolla una estrategia específica para la reducción de los
riesgos que incluye un escenario nacional para la evaluación de la vulnerabilidad, la formulación
de políticas y directivas para la reducción de los riesgos de desastres, de estrategias de
adaptación y planes de acción.
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2011 - 2012
Proyecto
ITALIA
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO
HIDROGEOLÓGICO EN LA CIUDAD DE PERAROLO DE CADORE
Cliente
REGIÓN VENETO-SECRETARIA GENERAL DEL AMBIENTE
Descripción
La ciudad de Perarolo di Cadore (BL) se
encuentra ubicada en una zona particularmente
vulnerable y propensa a los peligros geológicos
e hidráulicos como ha sido confirmado por el
Plan Hidrogeológico de la cuenca del río Piave.
Dentro del municipio de Perarolo en la zona
llamada S. Andrea Busa o de Cristo, hay un
deslizamiento de tierra importante y activo cuya
evolución es peligrosa para la potencial
obstrucción del curso del río Boite, como ya ha
ocurrido, aunque con volúmenes contenidos en
el otoño de 2000.
SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A.
desarrollado las siguientes actividades:

ha

Levantamientos topográficos del río;
Levantamiento geológico y geomorfológico de detalle;
Análisis crítico de los estudios previos, análisis de las condiciones geomorfológicas del
peligro potencial y definición de escenarios posibles;
Revisión de los estudios hidrológicos previos, definición del régimen hidrológico local y
modelación hidráulica con cauce fijo para tres escenarios posibles de riesgo de
deslizamientos, evaluación de las consecuencias de un posible fenómeno de rotura de la
presa creada por el derrumbe de tierra;
Evaluación de escenarios de riesgo para la ciudad debido al riesgo combinado:
deslizamientos de tierra e inundación de la
ciudad;
Análisis de las alternativas de
intervención:
intervenciones
para
estabilizar el deslizamiento de tierra,
intervenciones para reducir los riesgos
hidráulicos asociados a los escenarios de
deslizamiento;
Definición/propuesta de un conjunto
de alternativas: identificación de las obras
posibles, análisis preliminar de alternativas,
estimación de costos, análisis de las
soluciones con criterios múltiples.
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2010
Proyecto
ITALIA
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DE LAS OBRAS PRIORITARIAS PARA LA
PROTECCIÓN HIDRÁULICA DE LAS ÁREAS DE LA PROVINCIA DE TERAMO
AFECTADAS POR LA INUNDACIÓN DEL 6-7/10/2007
Cliente
REGIÓN ABRUZO – AUTORIDAD ESPECIAL PARA EL MANEJO DEL RIESGO
HIDRÁULICO Y LAS OBRAS DE PROTECCIÓN
Descripción
El estudio de factibilidad ha interesado las municipalidades
a lo largo de la costa de Teramo, que han sido duramente
afectados por las graves inundaciones del octubre de 2007.
Estos municipios (Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro:
5.811 ha) abarcan una zona costera casi totalmente
urbanizada y un área montañosa cuya urbanización es en
proceso de expansión. Los cursos de agua objeto del
estudio (con una longitud total de 135 km) bajan de la
zona montañosa y tienen carácter torrencial. La superficie
de sus cuencas varía entre 0.1 y 4 km². Las cuencas se
caracterizan por un sustancial arrastre de sedimentos
causado por una difusa erosión como consecuencia de las
condiciones geológicas y de la inestabilidad de la ladera. A
lo largo de los cursos de agua que cruzan la zona costera
urbanizada, se encuentran una serie de obras de paso
hidráulico que no tienen capacidad de soportar caudales
excesivos y de permitir el flujo hacia el mar, siendo
además, agobiados por el transporte de sedimentos. El estudio analiza las condiciones
hidrológicas, geológicas y geomorfológicas, con el fin de evaluar el estado actual de las
condiciones críticas de la red hidrográfica, incluyendo las laderas, por medio del análisis fotogeológica post inundación del 2007 para reconstruir el fenómeno y evaluar la cantidad de
sedimentos transportados hacia la zona costera. Junto con la recopilación de datos, se han
llevado a cabo levantamientos topográficos para definir geométricamente la red fluvial natural y
artificial. Posteriormente, se ha construido un modelo hidráulico con el fin de evaluar la
capacidad hidráulica e identificar las criticidades hidráulicas. En tales términos, el estudio de
factibilidad ha definido un plan de intervención identificando las medidas prioritarias, la
evaluación económica de las inversiones financieras necesarias, así como un plan de
mantenimiento de las instalaciones existentes y las previstas por el proyecto. Una base de datos
bibliográficos de todo el material recogido se ha preparado dentro del proyecto, así como una
base de datos geográficos relativos a la hidrológica, hidráulica, geológicas y geomorfológicas.
Por último se ha elaborado el diseño final de las obras prioritarias. Los servicios han incluido las
siguientes actividades:
• Recopilación de datos y preparación de la base de datos geográficos de la red hidrográfica;
• Levantamientos topográficos, estudios geológicos y geomorfológicos, estudio hidrológico;
• Construcción de modelo hidráulico para evaluar la capacidad hidráulica actual y establecer
las criticidades hidráulicas;
• Elaboración de un estudio de factibilidad incluyendo el plan de intervención, la definición de
medidas prioritarias, la evaluación económica de las inversiones financieras necesarias y un
plan de mantenimiento.
• Diseño de las obras de protección para regimentar hidrogeológicamente la zona.
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2009 - 2011
Proyecto
ITALIA
HERRAMIENTA

PARA

LA

EVALUACIÓN

A

ESCALA

REGIONAL

DE

LAS

MODIFICACIONES AL ALMACENAMIENTO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS A CAUSA
DE LOS EFECTOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

(TRUST)

Cliente
COMISIÓN EUROPEA
Descripción
TRUST es la sigla de la herramienta para la
evaluación a escala regional de las modificaciones al
almacenamiento de las aguas subterráneas a causa
de los efectos de adaptación al cambio climático. El
proyecto TRUST cae en el área de prioridad al
"cambio climático" del Programa Ambiental LIFE Plus
financiado por el Comisión Europea que se propone
evaluar las modificaciones a los recursos naturales en
la UE en consideración de un potencial aumento de
la temperatura de 2 ° C debido a un mayor efecto
invernadero por emisión de gases.
El proyecto está cofinanciado por el Ministerio italiano de Medio
Ambiente, Territorio y Mar que se ha comprometido a la
aplicación de medidas para mitigar y adaptar los impactos del
cambio climático sobre el medio ambiente. La degradación de
las aguas subterráneas, desde el punto de vista de la cantidad
y calidad, es un problema común en Europa. El proyecto
TRUST se enfoca en las modificaciones de las aguas
subterráneas de la llanura nororiental italiana causadas por los
futuros impactos adversos del cambio climático. El área de
estudio cubre una superficie de 15.000 km², incluyendo los
territorios de Regiones de Veneto y Friuli-Venecia Julia. TRUST
es propuesto por un consorcio de tres entidades italianas: Autoridad de Cuenca Alto Adriático,
SGI Galli Studio Ingegneria SpA y Centro EuroMediterráneo por los Cambios Climáticos.
El Proyecto LIFE-TRUST ha sido elegido como uno de los
cuatro "Best of the Best" proyectos LIFE Medio Ambiente
2012. Los principales objetivos del estudio son:
• el uso de tecnologías de última generación y
metodologías para mejorar el conocimiento y manejo
de las aguas subterráneas;
• el fortalecimiento de la capacidad del beneficiario del
proyecto, la Autoridad de Cuenca Alto Adriático,
mediante el suministro de una herramienta para la evaluación a escala regional de las
modificaciones al almacenamiento de las aguas subterráneas a causa de los efectos del
cambio climático;
• apoyar el beneficiario del proyecto en la aplicación de la Directiva Europea Marco del Agua y
otras normas afines;
• difusión de la experiencia adquirida en la recarga de los acuíferos a nivel nacional y europeo.
• La implementación de TRUST se apoya a un específico sistema de información web-SIG, que
es la herramienta principal para los usuarios para compartir los resultados más interesantes.
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2008-2011
Proyecto
ITALIA
GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL RÍO ESINO PARA PREVENIR LA
INTRUSIÓN SALINA EN EL ACUÍFERO COSTERO EN CONSIDERACIÓN DEL CAMBIO
CLIMÁTICO (SALT)
Cliente
COMISIÓN EUROPEA
Descripción
El objetivo general del proyecto SALT es contribuir al uso eficiente y a la protección contra la
intrusión de agua salada en los recursos de agua subterránea en el valle inferior del río Esino,
de acuerdo con la política de la UE destinada a fomentar la eficiencia de los recursos a través
de pautas de consumo más sostenibles de los recursos hídricos. En concreto, el proyecto
pretende:
Analizar la dirección de la intrusión de sal en el río Esino y su acuífero;
Simular la intrusión salina en futuro en consideración del cambio climático
(análisis del impacto);
Definir acciones de remediación para prevenir el aumento de intrusión
salina;
Desarrollar una herramienta que pueda ser utilizada para evaluar el impacto de las
diferentes opciones de gestión sobre la calidad y la cantidad del acuífero;
Contribuir a la reproducción de la metodología propuesta en los otros acuíferos costeros en
las regiones de las Marcas y en otras regiones en Italia y Europa.
A través de este objetivo, SAL cumple con las dos directivas europeas, a saber, la Directiva
Marco del Agua y la Directiva sobre Aguas Subterráneas.
Actividades del proyecto:
Identificación e involucración de todas las
partes interesadas en el área del proyecto
(proprietario, operador, regulador, usuarios y
vigilantes de los activos);
Recolección y valoración de los datos
existentes relacionados con el flujo del río y
sus aguas subterráneas, integración de los
datos en SIG;
Monitoreo de la campaña, desarrollo de
modelos del río y modelos de pronósticos de
variabilidad climática, con el fin de simular la
intrusión de agua salada en futuro en
consideración del cambio climático;
Planificación de la gestión de aguas subterráneas y definición de las medidas para minimizar y
adaptar el uso de los recursos de agua subterránea al cambio climático;
Capacitación de los usuarios finales;
Acciones de difusión para capacitor los usuarios y nuevas aplicaciones del proyecto en otras
regions en Italia y Europa.
El proyecto contribuirá a mejorar el conocimiento sobre el estado cuantitativo y cualitativo de
las aguas subterráneas y los impactos que los cambios climáticos previstos tendrán en la
recarga natural de acuíferos y en la intrusión de agua salada. También se definirán las acciones
de remediación para evitar la intrusión salina en especial para la costa del río Esino, utilizada
para la extracción de agua potable.
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2008 – 2009
Proyecto
ITALIA
PROTECCIÓN DE LAS INUNDACIONES DE LA CIUDAD DE VIPITENO (STERZING)
Cliente
PROVINCIA AUTÓNOMA DE BOLZANO – DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
HIDRÁULICA DE TIROL DEL SUR
Descripción
El proyecto se refiere a las obras hidráulicas de protección contra las inundaciones de una zona
situada en la provincia de Bolzano - Tirol del Sur, que incluye partes de los municipios de
Vipiteno/Sterzing y el Valle de Vizze/Pfitsch.
Este estudio fue la continuación
Isarco, llevado a cabo dentro de
Alpino", que es una parte de la
Ríos", financiado por el Programa

del Proyecto para el Desarrollo del Tramo Superior del Río
la iniciativa internacional "Programa Espacio Fluvial - Espacio
Directiva Marco de la UE "Necesidades de Espacio para los
“Interreg III B Espacio Alpino".

El objetivo del proyecto fue desarrollar un estudio de factibilidad de las posibles soluciones para
la planificación hidráulica del rio Isarco, para servir como base para la posterior elaboración del
diseño final de las intervenciones necesarias, tomando en cuenta la opción de diseño más
adecuado seleccionada por el Cliente - Provincia Autónoma de Bolzano - Tirol del Sur Departamento de Ingeniería Hidráulica.
El estudio ha elaborado un modelo hidráulico en 1D y 2D finalizado a la evaluación del impacto
de los efectos de las inundaciones en el tramo de río incluido entre la Ciudad de Vipiteno y la
confluencia con el arroyo Mareta/Ridanna.
El proyecto tiene por objeto la elaboración de un plan óptimo para la reducción del riesgo
hidráulico en condiciones de inundación con un período de retorno de 100 años. Al mismo
tiempo, se ha evaluado la gestión del riesgo hidráulico residual para las graves inundaciones
con período de retorno más alto. Todos los pasos del proyecto han sido compartidos y
aprobados por todos los actores locales involucrados.
El proyecto ha evaluado el estado ecológico del cuerpo de agua de acuerdo con la Directiva
WFD 60/2000, el impacto visual y los aspectos urbanos y del paisaje, dado que el área de
estudio tiene un alto valor medioambiental y turístico.
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2008
Proyecto
ITALIA
ESTUDIOS ESPECÍFICOS PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE FLUJO DE
ESCOMBROS Y DE LA EFICIENCIA DE LAS OBRAS EXISTENTES DE PROTECCIÓN

DISEÑO PRELIMINAR DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO HIDRÁULICO (VALLE DE
AOSTA)
Cliente
REGIÓN AUTÓNOMA DE VALLE DE AOSTA (RAVDA)
Descripción
El tema de este estudio ha sido elaborar los
estudios
geológicos,
geomorfológicos,
hidrológicos e hidráulicos de 9 cuencas de
montaña, tributarias del Torrent Buthier di
Ollomont (cadena de los Alpes: Macizo del Mont
Blanc - San Bernardo, Valle de Aosta).
El análisis se hizo necesaria tras los sucesos
calamitosos de los últimos años y el diluvio en
el año 2000, que se caracterizó con fenómenos
de flujo de escombros, y se ha llevado a cabo
en tres fases distintas:

• Fase

de
conocimiento:
construcción
cronológica de los acontecimientos pasados
e interpretación de las fotos relacionadas,
estudios geológicos, geomorfológicos y
levantamientos
topográficos,
análisis
hidrológicos e hidráulicos, evaluación del
arrastre de material y, en consecuencia, de
la magnitud de los eventos catastróficos;
• Fase de evaluación: definición de la conoide
que potencialmente puede ser afectadas por
las inundaciones, identificación del recorrido
preferencial del flujo, generación de la
cartografía del riesgo hidráulico causado por
las inundaciones y el flujo de detritos.
• Planificación preliminar de los elementos
objeto de mantenimiento a lo largo de las
laderas y los conoides.
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2007 – 2008
Proyecto
ITALIA
ESTUDIO Y MONITOREO DEL RIESGO HIDRÁULICO EN LOS DISTRITOS DE
RECLAMACIÓN DE TIERRA DE LA REGIÓN LAZIO
Cliente
CONSORCIOS UNIDOS DE RECLAMACIÓN DE TIERRA DE LA REGIÓN LAZIO
Descripción
El estudio se ha propuesto un análisis territorial cognitiva de
la región del Lazio (10 consorcios) como un paso preliminar
a la fase de análisis de las condiciones de hidráulica fluvial
de los tramos principales de algunos ríos. El objetivo del
estudio ha sido definir el grado de emergencia ambiental del
territorio, las principales criticidades, las intervenciones
necesarias para mitigar los del riesgo de inundación y el
posterior desarrollo de la sistema de monitoreo.
El estudio se ha llevado a cabo en tres escalas geográficas:
• Escala de Consorcio, que ha abordado temas generales
como el uso del suelo y la estructura de la red hidrográfica;
• Escala de Cuenca, que ha abordado el estudio de los aspectos hidrogeológicos;
• Escala de Ramal de Río, que ha abordado los aspectos hidráulicos.

Se ha analizado el diseño de las intervenciones propuestas en los ramales examinados. Con el
fin de estimar los efectos de la transformación del uso del suelo sobre el régimen hidrológico de
los cursos de agua, se ha llevado a cabo el análisis de la evolución histórica de las áreas
urbanas en la década de 1960 hasta el 2000. Finalmente, se han instalado 10 estaciones de
monitoreo como una herramienta para pronosticar las inundaciones futuras mediante la
integración de las previsiones del tiempo y de los modelos hidrológicos/hidráulicos.
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2006 – 2007
Proyecto
EGIPTO
SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA PARA LA PROTECCIÓN CONTRA
INUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE DAHAB EN EL SUR SINAI – PROGRAMA DE
DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SINAI
Cliente
COMISIÓN EUROPEA - GOBERNACIÓN DE SUR SINAI
Descripción
La ciudad de Dahab se encuentra en el Golfo de
Aqaba, a unos 100 kilómetros al Norte de Sharm
El-Sheikh. Debido a las condiciones meteorológicas
del sur del Sinaí, las inundaciones no son
frecuentes, pero son graves. Después de varios
años de sequía, dando una falsa impresión de
seguridad, el ocasionarse de una fuerte inundación
generalmente conduce a grandes pérdidas de vidas
y de propiedades. Hasta hoy, no hay una
protección adecuada contra las inundaciones
improvisas. Al contrario, las construcciones a lo
largo del litoral han reducido la capacidad de
drenaje de los canales existentes.
El objetivo específico de este proyecto ha sido elaborar una propuesta integral que aborde el
problema del riesgo de inundación en el delta de Dahab-. La propuesta ha recomendado: i) la
aplicación de una estrategia a largo plazo para la gestión de las inundaciones, y ii) la ejecución
de obras inmediatas que reduzcan el riesgo de inundación a una probabilidad de 1/100.
Las actividades llevadas a cabo por SGI
han incluido:
•
Revisión de los planes existentes y
otros estudios pertinentes;
•
Actualización de los caudales de
diseño y otros datos clave con el uso de un
modelo hidrológico;
•
Evaluación del riesgo hidráulico del
escenario actual aplicando el caudal de
diseño a modelos hidráulicos en 1-D y 2-D;
•
Identificación de alternativas para
•
•
•
•

la mitigación del riesgo de inundación;
Evaluación de la eficacia de cada alternativa para mitigar el riesgo;
Estimación de los costes, beneficios e impactos ambientales de cada alternativa;
Identificación de la opción más rentable basada en el análisis multicriterio y coste-beneficio;
Preparación del expediente de licitación para la ejecución de las obras y asistencia técnica al
Órgano de Contratación.
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2005 – 2006
Proyecto
TAILANDIA
ANÁLISIS DEL RIESGO COSTERO DE UNO TSUNAMI Y MITIGACIONES
AMBIENTALES (CRATER)
Cliente
CONSORCIO UNIVERSITARIO PARA LA GESTIÓN INDUSTRIAL Y LA ECONOMÍA
(CUEIM)
Descripción
Este detallado estudio evaluó los posibles daños causados
por las ondas de tsunami en zonas costeras de alto riesgo en
consideración de: la alta densidad de población, la presencia
de valiosa infraestructura, el turismo, los recursos
ambientales. Los resultados obtenidos han proporcionado la
información necesaria para el diseño de los planes de
prevención y mitigación o para la realización de estructuras
de protección.
En el estudio se ha aplicado la metodología CRATER que está integrada por tres módulos:
• módulo RAPIDO - Programa de alarma en tiempo real contra los Tsunamis en el Océano
Índico;
• módulo SAVE - Atlante de la vulnerabilidad de las zonas costeras para formular planes de
rescate;
• módulo DATE- Evaluación de los daños ocasionado por un evento de tsunami sobre el Medio
Ambiente.
CRATER se ha aplicado al análisis del Océano Índico y de las costas del sudeste de Asia, a
través de un estudio de factibilidad sobre la implementación del módulo del RAPIDO y una
aplicación piloto de los módulos SAVE y DATE en dos sitios específicos: la playa de Kamala, en
la Provincia/Isla de Phuket y Laem Pakharang en provincia de Phang Nga.

Mapa del riesgo

Mapa de la vulnerabilidad

Mapa del riesgo

Servicios prestados por la SGI:
• mapas de riesgo de las zonas costeras a través del modelo de simulación de inundaciones;
• evaluación del riesgo y análisis de la gestión del riesgo;
• propuestas de medidas de mitigación: planes de evacuación a escala local y media y líneas
directrices para la reconstrucción;
• evaluación de los daños ambientales y propuestas de medidas de rehabilitación y mitigación
para el medio ambiente y para el ecosistema de la zona costera;
• Presentaciones públicas y la transferencia de tecnología a los actores locales y a varios
usuarios finales (por ejemplo, autoridades locales, ONG, comunidades locales), como parte
del programa de fortalecimiento;
• Presentaciones públicas y la transferencia de tecnología a los actores locales y a varios
usuarios finales (por ejemplo, autoridades locales, ONG, comunidades locales), como parte
del programa de fortalecimiento.
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2003 – 2007
Proyecto
ITALIA
DISEÑO DE LAS OBRAS DE DERIVACIÓN Y TRANSPORTE DEL CAUDAL DE
DEMASÍA DEL RÍO BISAGNO A PROTECCIÓN DE ALGUNAS ÁREAS DE LA CIUDAD
DE GÉNOVA EN LA REGIÓN LIGURIA
Cliente
PROVINCIA DE GÉNOVA
Descripción
La Provincia de Génova ha encargado SGI de la planificación de importantes intervenciones
estructurales y del mejoramiento del río Bisagno, con el fin de preservar la seguridad de las
áreas urbanas limítrofes a la ciudad de Génova de frecuentes inundaciones. En ciertos períodos
del año (es decir durante eventos de lluvia muy intensos) el nivel hídrico del río Bisagno llega a
tal altura que el lecho del río no es capaz de contener el agua y por lo tanto el agua se
desborda en el área circunstante. Estas inundaciones producen un impacto gravemente
perjudicial para el medio ambiente y las áreas residenciales cercanas. Las intervenciones
diseñadas han tomado en cuenta el contexto urbano y la presencia de un acuífero aluvial con
importancia estratégica para el suministro de agua de toda la ciudad, así como la preservación
del hábitat natural del medio ambiente marino en el punto de descarga del canal de demasía.
Las obras de derivación y transporte del caudal
de demasía han previsto:
dique de derivación en el río Bisagno;
túnel de derivación y transporte de los
caudales de demasía;
7 pozos de aireación;
3 pozos de desviación de sub-cuencas;
3 obras de captación a lo largo del túnel;
obras de descarga de agua en el mar;
obras auxiliares para el mantenimiento de
las obras hidráulicas.
Los servicios prestados han incluido:
estudios topográficos, morfológicos, hidrológicos e
hidráulicos, incluyendo la delimitación de zona de riesgo y
el esquema de medidas de protección contra las
inundaciones;
levantamientos topográficos, investigaciones geológicas y
caracterización hidrogeológica;
el diseño de detalle;
la evaluación del impacto ambiental a través de:
-

estudio hidrogeológico de la zona atravesada por el
túnel (Terrenos Flysch-Plioceno) y de los sedimentos
aluviales teniendo en cuenta los campos de pozos para
el abastecimiento del acueducto;

-

modelo matemático de las aguas subterráneas;

-

modelización del arrastre y depósito de los sedimentos
desde el cauce hacia el mar;

-

experimentos con modelos físicos.
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