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SUMARIO

Profesionalidad, independencia, honestidad y
transparencia.
Estos valores nos han permitido permanecer en el
sector a lo largo de más de 28 años, acrecentando
día a día el prestigio y la preferencia de nuestros
clientes.
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quiénes
somos

Nuevo puente sobre el río Guadalquivir
en Palma del Río (Córdoba)

El arraigo de nuestros valores nos
ha permitido permanecer en el
sector a lo largo de más de 28 años,
acrecentando día tras día nuestro
prestigio y permitiéndonos fidelizar
a nuestros clientes

Narval Ingeniería se fundó en el año 1.983 por
iniciativa de un reducido grupo de profesionales que
ya contábamos con una dilatada experiencia en el
campo de la ingeniería civil, las obras hidráulicas y el
urbanismo y con una visión personal de la profesión.
Entendemos nuestra actividad como una vocación
libremente elegida. Para los miembros de Narval
nuestra empresa supone contar con una organización
que nos permite trabajar en aquello que nos apasiona:
la creación de obras bellas, de calidad, socialmente útiles y conseguir la plena satisfacción de
nuestros clientes.
Somos plenamente conscientes de que la conjunción
de las virtudes mencionadas supone la garantía de
nuestro futuro y la base de nuestro prestigio profesional. Mantener las máximas cotas de profesionalidad
y eficacia en las relaciones con nuestros clientes
constituyen el objetivo básico que subyace a todas
nuestras acciones.
A lo largo de los años hemos creado una organización
independiente, sólida, con músculo financiero y
con toda nuestra capacidad de crédito intacta.
Por otro lado, sucesivas promociones de profesionales se han ido incorporando al capital social de la
empresa como socios, lo que asegura su continuidad
y garantiza un futuro basado en la profesionalidad y la
experiencia.

NARVAL INGENIERÍA

Desde su creación, implantamos en
la empresa una serie de valores que
constituyen la base filosófica de la
misma: profesionalidad, independencia,
honestidad y transparencia

Además, tomamos parte en diferentes asociaciones profesionales, tanto de nivel nacional
(TECNIBERIA) como autonómico (ASICA, de la que ha
sido miembro fundador) y mantenemos frecuentes
colaboraciones con la universidad y diferentes centros
de investigación.
En los últimos años, con la crisis económica general
en auge, hemos diversificado y aumentado nuestras
líneas de actuación, acometiendo diversas acciones.
Por un lado hemos adaptado nuestro capital humano
a la demanda del mercado, sin que merme un ápice
la calidad de nuestros servicios. Asimismo, incidimos
en aquellas iniciativas que favorezcan a corto plazo la
diversificación y la internacionalización de nuestro
proyecto. Con este objetivo hemos apostado por
nuestra política de I+D+I, ya iniciada durante los
años 2.009 y 2.010.
Los medios con los que contamos para llevar a cabo
estos objetivos se fundamentan en la austeridad que
durante muchos años, (entre ellos los de mayor actividad económica) ha formado parte de la filosofía de la
empresa y en el espíritu de resistencia, optimismo y
confianza en el futuro que tenemos la seguridad de
compartir con la totalidad de nuestro equipo humano.

BASES DE
NUESTRO
FUTURO
INMEDIATO
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nuestra
trayectoria
& historia
Carretera Nacional 340
Tramo: Castell de Ferro - Castillo de Baños
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Carretera Nacional 340
Tramo: Castillo de Baños - límite provincia de Almería

Carretera Nacional 340
Tramo: Castillo de Baños - límite provincia de Almería

LÍNEA TEMPORAL

LOS COMIENZOS
1.983

AUMENTAMOS
NUESTRO CAMPO
DE ACTUACIÓN

NUMEROSAS
ACTUACIONES CON
EMPRESAS PÚBLICAS Y
ESTATALES, ASÍ COMO
INSTITUCIONES OFICIALES

REALIZAMOS
ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON
LA PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL

AUMENTAN NUESTROS
CLIENTES EN EL ÁMBITO
PRIVADO

ACTUALIDAD
AFRONTAMOS LA CRISIS
GENERAL CON OPTIMISMO Y
SOLVENCIA

Algunos de nuestros empleados
son accionistas, lo que asegura la
continuidad de nuestra consultora
y garantiza un futuro basado en la
profesionalidad y la experiencia de
nuestros recursos humanos

Los primeros años de actividad resultaron difíciles
debido al reducido mercado de la consultoría en Andalucía y en España. La mayor parte de los encargos
eran consecuencia de otras actividades paralelas
de asesoramiento técnico que los propios miembros
de Narval llevábamos a cabo en diversos e importantes municipios malagueños.
Nuestro buen hacer dio sus frutos y aumentamos
el campo de actividades de la empresa, al tiempo
que crecía nuestra capacidad técnica y laboral.
Vimos incrementar el número y calidad de los clientes,
comenzando por las direcciones generales de la Junta
de Andalucía relacionadas con el sector (carreteras,
medio ambiente, transportes, urbanismo, etc.) y
siguiendo por las de la administración del estado (Dirección General de Carreteras, Dirección General del
Agua, etc.). Más tarde llegarían las empresas públicas
estatales (ACUSUR, ADIF, etc.) así como autonómicas
(GIASA, EGMASA, etc.)
Las actuaciones se polarizaron estos años sobre la
mayoría de las autovías de Andalucía oriental (A-7,
A-4, A-92, A-357), las rondas de circunvalación de
ciudades como Málaga o Granada y líneas de ferrocarril de alta velocidad. Asimismo, fueron numerosas las
obras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento
de carácter local y comarcal, incluyendo obras de
protección contra las inundaciones en ríos y arroyos
(Guadalhorce, Campanillas, etc.); depósitos reguladores de agua potable (Sevilla, Marbella, etc.) y obras
de potabilización, depuración y medioambientales
(potabilizadora de el Trapiche, EDARES de Loja, Alcalá
la Real, etc.); desaladoras, etc.

TRAYECTORIA & HISTORIA

Narval Ingeniería se funda en el año
1.983 por iniciativa de un reducido
grupo de profesionales con una
dilatada experiencia en el campo de la
ingeniería civil y el urbanismo, y que
compartían una visión personal
por temporales, abordamos numerosos proyectos
y las direcciones de las más importantes obras de
estabilización de laderas afectadas por deslizamientos
del terreno. Asimismo, extendimos nuestra actividad
al campo de la planificación territorial de carácter
sectorial y general.
Los Planes Intermodales de Transporte de las Áreas
Metropolitanas de Málaga y Granada, los Planes de
Infraestructura Sanitaria de varias provincias, el Plan
Director de Saneamiento y Depuración de Castilla la
Mancha y los planes generales de ordenación urbana
de diferentes municipios malagueños fueron algunas
de nuestras actuaciones más relevantes.
De forma paralela ampliamos el campo de actividad
con clientes en el ámbito privado. Fruto de estas
colaboraciones fueron los planeamientos, parciales
o proyectos de urbanización de promociones tales
como Alcaidesa (San Roque-La Línea), Plaza Mayor
(Málaga), o Circo de Calaceite (Torrox).
En la actualidad, nos hallamos inmersos en una
serie de acciones que permitan en un plazo breve la
diversificación e internacionalización de la empresa
y estamos profundizando en nuestras políticas de
I+D+i, al tiempo que continuamos abordando distintos
proyectos en cada una de nuestras áreas.

En los años en que la red de carreteras de Andalucía
se vio fuertemente afectada por daños ocasionados
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principales
líneas de
actuación

Autovía A-333 de Baza a Huercal Overa. Duplicación de calzada
del tramo: variante de Albox a intersección El Cucador.

La enorme diversificación en nuestras líneas de actuación nos permite abarcar la práctica totalidad de
los proyectos que nos piden

INFRAESTRUCTURA VIARIA
Estudios y planificación
Proyectos
Direcciones de obra

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

›› Autovías y carreteras interurbanas
›› Ferrocarriles, tranvías y metropolitanos
›› Vías urbanas, plazas y jardines
›› Tráfico
›› Señalización y semaforización
›› Aparcamientos públicos y privados
›› Caminos rurales

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Estudios de viabilidad
Proyectos
Direcciones de obra

›› Presas y captaciones
›› Canales y conducciones forzadas
›› Abastecimientos de agua, depósitos y redes de distribución
›› Drenaje y evacuación de aguas pluviales
›› Tratamiento de márgenes y defensa contra inundaciones

INGENIERÍA SANITARIA
Planificación
Ordenación y gestión
Estudios previos
Proyectos
Direcciones de obra

›› Estaciones de tratamiento de agua potable
›› Saneamiento de aguas residuales y estaciones depuradoras

›› Desaladoras y desalobradoras

INGENIERÍA AMBIENTAL
Planificación
Estudios
Proyectos
Direcciones de obra

›› Actuaciones relacionadas con el mantenimiento y recuperación
del medio ambiente
›› Prevención ambiental
›› Estudios de Impacto
›› Informes
›› Calificaciones
›› Auditorías
›› Gestión de residuos sólidos urbanos
›› Centros de eliminación
›› Estaciones de transferencia
›› Reciclaje
›› Recogida selectiva
›› Clausura y sellado de vertederos incontrolados

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
Planeamiento de rango general
Planeamiento de rango parcial
Planes especiales
Estudios de detalle
Proyectos de urbanización
Direcciones de obra de urbanización
ARQUITECTURA
Proyectos
Direcciones de obra
INGENIERÍA INDUSTRIAL
Estudios y planificación
Proyectos
Direcciones de obra

›› Abastecimientos eléctricos
›› Edificios industriales
›› Alumbrados públicos
›› Estaciones de servicio

GESTIÓN DE EXPROPIACIONES
Asistencia técnica, jurídica y económica al
organismo expropiante
Direcciones de obra
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humanos
& equipo

NUESTRAS INSTALACIONES
Tenemos abierta una oficina técnica con más de 600 m2 de
superficie en la siguiente dirección:
Pasaje Noblejas nº 2, 1º
29002 Málaga (España)
info@narvalingenieria.es
Instalaciones deportivas en la
dársena de La Línea en el puerto
de Algeciras-La Línea.

Estas dependencias son propiedad de la empresa y están abiertas al público con carácter permanente. Además, constituyen
nuestro domicilio social.

Cuidamos a nuestra plantilla y la
hacemos parte de nuestra filosofía
y particular forma de entender y
mimar nuestros proyectos

RECURSOS HUMANOS & EQUIPO

El crecimiento de nuestra empresa
se manifiesta especialmente con el
incremento y cuidado de nuestra
plantilla, su capital más valioso

En Narval somos conscientes de que en los tiempos
que corren se hace indispensable una continua
actualización de conocimientos y técnicas propias
de nuestro sector, así como de los equipos e instrumentos de los que nos valemos para el desarrollo de
nuestros proyectos.
Por ello, desde la dirección de la empresa fomentamos la participación de la plantilla en cursos, jornadas
técnicas, seminarios y congresos relacionados con su
campo de actividad concreto.
Con este fin, elaboramos un plan anual de formación
destinado a ampliar y perfeccionar los conocimientos
y capacitación técnica de los trabajadores.

Asimismo, entre nuestro equipamiento se cuentan
todos aquellos instrumentos de los que nos valemos
para el desempeño de nuestro trabajo, ya sea desde
nuestras instalaciones con carácter interno o directamente sobre el terreno.
Es por ello por lo que contamos con equipamientos
informáticos de última generación, diversos medios
topográficos de medición, así como un parque móvil
que facilita nuestros desplazamientos a los proyectos
y direcciones de obra en las que participamos.
La movilidad y la disponibilidad son claves en el
sector y queremos estar siempre allá donde se nos
requiera.

GERENCIA

DEPARTAMENTO
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO
SERVICIOS FINANCIEROS
CONTABILIDAD
RECURSOS HUMANOS
COMPRAS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

SERVICIOS GENERALES

INFRAESTRUCTURA VIARIA

OFERTAS

CARRETERAS & AUTOVÍAS

MARKETING

FERROCARRILES

FORMACIÓN

INF. HIDRÁULICA & REGADÍOS

CALIDAD & MEDIO AMBIENTE

INF. AMBIENTAL & SANITARIA

I+D+I

ESTUDIOS AMBIENTALES
INGENIERÍA SANITARIA
ORDENACIÓN TERRITORIAL,
TRANSPORTES, PUERTOS &
URBANISMO
INGENIERÍA INDUSTRIAL
GESTIÓN DE EXPROPIACIONES
INTERNACIONAL
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listado de
nuestros
clientes

Carretera C-341 (de Campillos a Jimena de la Frontera).
Tramo: Cuevas de Becerro a Ronda (Málaga)

En Narval somos conscientes de la
responsabilidad que depositan los
clientes en nuestra labor

Cada cliente requiere servicios distintos y tiene
necesidades concretas diversas. En Narval somos
plénamente conscientes de ello y adaptamos nuestros
servicios y recursos a sus necesidades específicas.
Por otra parte, asumimos el firme compromiso de
actuar conforme a los requerimientos de calidad
exigidos por las empresas que nos contratan.
Sabemos que el índice de responsabilidad demandado
es muy alto y que de nuestra respuesta depende, no
sólo nuestra reputación, sino también la de aquellos
que han depositado su confianza en nosotros.
Una lista de clientes satisfechos de la cual presumir
constituye nuestro mejor aval y nuestra principal
garantía.
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Administración Estatal
›› Ministerio de Fomento
›› Ministerio de Medio Ambiente
›› Autoridad Portuaria de Málaga
Administración Autonómica
›› Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y
Transportes
›› Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente
›› Junta de Andalucía. Consejería de Turismo Comercio
y Deporte
›› Junta de Castilla la Mancha. Consejería de Obras
Públicas
Administración Local
›› Excma. Diputación Provincial de Málaga
›› Excma. Diputación Provincial de Granada
›› Excmo. Ayuntamiento de Málaga
›› Excmo. Ayuntamiento de Antequera
›› Excmo. Ayuntamiento de Ronda
›› Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga

NUESTROS CLIENTES

Nuestro trabajo diario y nuestro
esfuerzo continuo quedaría desprovisto
de significado sin la plena satisfacción
de nuestros clientes, nuestra prioridad

›› Excmo. Ayuntamiento de Benalmadena
›› Excmo. Ayuntamiento de Archidona
›› Excmo. Ayuntamiento de Pizarra
›› Excmo. Ayuntamiento de Alora
›› Excmo. Ayuntamiento de Motril
Empresas Públicas Estatales
›› A.D.I.F. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
›› ACUAMED. Aguas de la Cuenca Mediterránea
Empresas Públicas Autonómicas
›› E.P.S.A. Empresa Pública de Suelo de Andalucía
›› E.P.P.A. Empresa Pública de Puertos de Andalucía
›› A.O.P.J.A. Agencia de la Obra Pública de Andalucía
Empresas Públicas Locales
›› E.M.T.S.A.M. Empresa Malagueña de Transportes
›› EMASA, Empresa Municipal de Aguas de Málaga
›› EMASAGRA. Empresa Municipal de Abastecimiento y
Saneamiento de Granada
EMPRESAS & CLIENTES PRIVADOS
›› Alcaidesa Inmobiliaria, S.A.
›› Armilar Procam, S.L.
›› Cerrado del Aguila, S.A.
›› Ejecución del Planeamiento, S.L.
›› Fadesa Inmobiliaria, S.A.
›› Grupo Civiero, S.A.
›› Taylor Woodrow España, S.A.
›› Winterthur Seguros G.S.A.
›› Construcciones Sando, S.A.
›› Contrat Ingeniería y Obras, S.A.
›› Corsam Corvian, S.A.
›› Degremont, S.A.
›› Elsan Pacsa, S.A.
›› Erosmer Ibérica, S.A.
›› Ferrovial Agroman, S.A.
›› Necso Entrecanales Cubiertas, S.A.
›› Martín Casillas, S.A.
›› O.H.L, S.A.
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i+d+i

I+D+i
Hemos implantando un sistema de gestión de I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación) que se integra perfectamente
con nuestro sistema de calidad y medio ambiente y que hemos
desarrollado de acuerdo con los requisitos establecidos en la
norma UNE 166002:2006.
Esta unidad está compuesta por los responsables de los diferentes departamentos de la empresa, que le aportan cohesión y
coherencia, y que son indispensables para su mantenimiento y
crecimiento progresivo.
Podemos decir con orgullo que empezamos a recoger los frutos,
de este proyecto, ya que hasta la fecha, y gracias a la vigilancia
tecnológica realizada, ya hemos desarrollado un proyecto de investigación al amparo de la Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía (Agencia IDEA).

En Narval tenemos la premisa de
realizar construcciones responsables para conservar y preservar
nuestro futuro y el de los que más
queremos

A comienzos del año 2001, en línea con nuestra filosofía empresarial, iniciamos un sistema de gestión
de la calidad basado en la norma ISO 9001, así
como un sistema de gestión ambiental basado en
la norma ISO 14.001, éste último operativo desde
comienzos del año 2004.
Para proporcionar a nuestros clientes las mayores
garantías, ambos sistemas se encuentran certificados
desde su desarrollo por Bureau Veritas, entidad acreditada por ENAC (en España) y por UKAS (en Reino
Unido). Somos conscientes de la responsabilidad que
conllevan nuestros proyectos y creemos que contar
con organismos externos de acreditación evidencia el
buen funcionamiento de nuestro flujo de trabajo y sus
excelentes resultados.

CALIDAD & MEDIO AMBIENTE

En Narval Ingeniería disponemos
de un departamento de calidad y
medio ambiente con personal propio,
cualificado como auditor, con el
título IRCA (International Register of
Certificated Auditors)
constituyen el eje vertebrador de muchas de nuestras
acciones.
Gracias a nuestra política de calidad hemos observado
la mejora continua en todas las actividades que desarrolla la empresa, algo de lo que nos sentimos muy
orgullosos, pues incide directamente en la satisfacción de nuestros clientes y redunda en la calidad de
nuestros proyectos.
Nuestra política de medio ambiente vertebra el
sistema de gestión ambiental. Su base la constituye
el desarrollo de las actividades de la empresa de una
forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente
y la sociedad, mediante el empleo de materiales reciclados o poco contaminantes, el reciclado de la mayor
parte de los residuos, etc.

Por otra parte, ambos sistemas disponen de sus
correspondientes políticas de calidad y medio ambiente, de acuerdo con los requisitos de las Normas
ISO 9.001/2008 e ISO 14.001/2004, las cuales

NUESTRA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL Y NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD CONSTITUYEN LOS PILARES SOBRE LOS QUE SE FUNDAMENTAN EL RESTO DE
NUESTRAS ACTIVIDADES

GESTIÓN DE
LA CALIDAD

POLÍTICA
MEDIO
AMBIENTAL

Dedicamos gran
parte de nuestros
recursos para buscar
fórmulas de actuación
responsables con
nuestro entorno
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proyectos
recientes más
importantes

Planta de tratamientos de fangos de la E.T.A.P. del Atabal en Málaga

La diversidad de actuaciones
que acometemos nos permite
ofrecer una amplia cobertura

E.DA.R. de Estepona

Remodelación de la travesía urbana de Málaga carretera MA-401.
Tramo: glorieta de María Zambrano - Hitemasa (Málaga).

La premisa a la hora de acometer cualquier proyecto
siempre será la de aplicar nuestra experiencia,
ilusión y buen hacer a la elaboración de obras,

que, independientemente del área concreta en la que
se circunscriban, aportarán bienestar y harán más
fácil la vida de muchas personas.

PROYECTOS

La magnitud y gran calidad de los
proyectos acometidos a lo largo de
nuestra trayectoria son la mejor tarjeta
de presentación y reflejan la confianza
de nuestros clientes

NUESTRAS ACTUACIONES SE ALINEAN PRINCIPALMENTE EN TORNO A VARIOS EJES:
INFRAESTRUCTURA VIARIA, INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, INGENIERÍA SANITARIA, Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
A ESTOS PILARES ANGULARES CABRÍA AÑADIR ALGUNAS ACCIONES PUNTUALES
DE NATURALEZA DIVERSA, FRUTO DE LA DIVERSIFICACIÓN PAULATINA QUE HEMOS
EXPERIMENTADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
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Nuestros proyectos

Infraestructura viaria
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Aplicamos nuestros conocimientos y nuestra técnica para desarrollar proyectos de construcción de
carreteras, ferrocarriles, puentes, enlaces, etc. siempre con la perspectiva de mejorar la accesibilidad
en las comunicaciones viarias, superando las barreras naturales y siempre con el máximo respeto al
medio ambiente presidiendo todas nuestras soluciones

›› Redacción de proyecto de desdoblamiento de la
carretera A-356. Tramo: barriada del Trapiche a
Vélez Málaga
›› Construcción de plataforma corredor Mediterráneo de alta velocidad tramo: Barranco de
Gafarillos - Los Arejos
›› Tercer carrial por sentido en la autovía del V
Centenario. A-49 . Tramo: Huevar a Chucena
›› Tranvía Sevilla-Alcalá de Guadaira. Tramo universidad Pablo de Olavide- Parque Tecnológico,
en Sevilla
›› Acondicionamiento de la A-7. P.K. 169,260
al 175,160. Tramo: travesía de San Pedro de
Alcántara (Málaga)
›› Autovía A-333 de Baza a Huercal Overa: duplicación de variante de Albox, calzada del tramo a
intersección el Cucador
›› Remodelación de la travesía urbana de Málaga
carretera MA-401. Tramo: glorieta de María
Zambrano - Hitemasa (Málaga)
›› Remodelación de enlace en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

›› Eje ferroviario transversal de Andalucía. Tramo:
enlace Club de Campo - túnel de Los Alcores
›› Proyecto de acondicionamiento de la carretera
A-435. Tramo: Pozoblanco-Torrecampo
›› Puente sobre el río Iro en Chiclana de la
Frontera (Cádiz)
›› Proyecto de construcción de la autovía A-7.052
de Cártama a Churriana
›› Puente sobre el río Guadalquivir en Palma del Río
›› Variante noreste a Palma del Río
›› Prolongación de la ampliación a tercer carril por
calzada en la ronda este de Málaga A-7. P.K.
243+500 Al 246+600
›› Conexión de alta velocidad del eje ferroviario
transversal de Andalucía con Sevilla
›› Intercambiador modal de transportes (estación
central) en la plaza de la Marina. (Málaga).
›› Nueva ronda de circunvalación oeste de Málaga
tramo: C-3310 / A-7
›› Nueva conexión viaria entre Ronda y San Pedro
de Alcántara (Málaga)
›› Remodelación del puente sobre el río Guadal-

01 Acondicionamiento de la A-7. P.K. 169,260 al 175,160. Tramo: travesía de San Pedro de Alcántara (Málaga). Organismo contratante Ministerio de
Fomento. Presupuesto 59,6 mill.€. Periodo de ejecución 2006 - 2012
02 Autovía A-7.052 de Cártama a Churriana. Organismo contratante Giasa. Presupuesto 37,3 mill.€. Periodo de ejecución 2007 - 2008
03 Nueva ronda de circunvalación oeste de Málaga tramo: C-3310 / A-7. Organismo contratante Ministerio de Fomento. Presupuesto 103 mill.€.
Periodo de ejecución 2005 - 2006
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horce en la antigua carretera N-340, (Málaga)
›› Autovía de Sierra Nevada A-44.
Tramo: Armilla - ronda sur
›› Linea de alta velocidad Córdoba y Málaga.
Tramo 9: Antequera - estación de Bobadilla
›› Circunvalación sur de Ronda
›› Adecuación de drenaje y tratamiento del firme
de la A-92. Tramo: P.K.229 al 242
›› Acceso oeste al puerto de Málaga. Tramo: calle
Princesa. Autovía. Costa del Sol. 1ª fase (calle
Princesa-Espigón de la Térmica). Provincia de
Málaga
›› 2ª fase de acceso al puerto de Málaga
›› Circunvalación norte de Antequera
›› Acondicionamiento de la carretera C-341 (de
Campillos a Jimena de la Frontera). Tramo:
Cuevas de Becerro a Ronda (Málaga)
›› MA-201 acceso a Cuevas Bajas
›› Autovía de la Costa del Sol. Variante de Marbe-

lla, carretera N-340 de Cádiz a Barcelona por
Málaga del P.K. 181,0 al P.K. 190,0
›› Acondicionamiento del tramo Huéscar a Puebla
Don Fabrique A-330
›› Nueva carretera ronda oeste de Málaga. Tramo:
cruce con C-3310-autovía Málaga-las Pedrizas
›› Carretera nacional 340. Tramo: Castell de FerroCastillo de Baños.
›› Supresión paso a nivel y puente sobre río Guadalhorce en la carretera MA-441. Tramo: Álora
›› Acondicionamiento nacional 340 de Cádiz
a Barcelona. Km 189,95 al 202,00 término
municipal de Marbella
›› Acondicionamiento y mejora de las carreteras
MA-403 y MA-404. Tramo: Casarabonela-Zalea
(A-357)
›› Acondicionamiento y mejora de la carretera
A-343. Tramo: Zalea a Álora y acceso oeste a
Álora

04 Remodelación de la travesía urbana de Málaga carretera MA-401. Tramo: glorieta de María Zambrano - Hitemasa (Málaga). Organismo contratante
Giasa. Presupuesto 20,2 mill.€. Periodo de ejecución 2006 - 2010
05 Construcción de plataforma corredor Mediterráneo de alta velocidad tramo: Barranco de Gafarillos - Los Arejos. Organismo contratante A.D.I.F.
Presupuesto 52,8 mill.€. Periodo de ejecución 2009 - 2012
06 Adecuación de drenaje y tratamiento del firme de la A-92. Tramo: P.K.229 al 242
. Organismo contratante Giasa. Presupuesto 18,55 mill.€ Periodo de ejecución 2001-2003
07 Remodelación de enlace en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Organismo contratante Giasa. Presupuesto 21,9 mill.€. Periodo de ejecución 2008 - 20107
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Planificamos todo tipo de proyectos relacionados con el tratamiento y gestión de aguas, tales
como conducciones para abastecimiento de agua potable, enfocándonos en conseguir el mejor
aprovechamiento y distribución de los recursos hídricos, depósitos reguladores, etc. y contribuyendo
así al bienestar social.
›› Conducciones de abastecimiento al Campo de
Gibraltar
›› Actuaciones para la prevención de inundaciones
en los cauces del río Fuengirola y Arroyo Pajares
›› Dirección de obra de los encauzamientos de los
ríos Prado, Jurado, Carambuco y Merino
›› Muro de defensa de las avenidas del río Almáchar a su paso por el municipio (Málaga)
›› Proyecto de abastecimiento Aljaima. Estación de
Cártama (Málaga)
›› Conducción de conexión desde el embalse del
Tranco de Beas con la E.T.A.P. de Las Copas
para refuerzo del sistema de abastecimiento de
la loma de Úbeda
›› Conducciones principales para abastecimiento
de la Costa del Sol occidental, ramal este.
Tramo: E.T.A.P. Río Verde. Arroyo Guadalpín
›› Encauzamiento del arroyo Campanillas en
Málaga
›› Nuevo depósito en Chiclana de la Frontera, Cádiz.
›› Conducción de abastecimiento desde la presa
de Rules a la E.T.A.P. de Molvízar

›› Encauzamiento del Arroyo Romero en el T.M. de
Vélez-Málaga
›› Depósito regulador de aguas en Antequera,
anillo de circunvalación para el abastecimiento
de Antequera y nueva conducción desde el
Manantial de la Villa
›› Conducción desde la presa de Cerro Blanco (río
Grande) a la E.T.A.P. de El Atabal (Málaga)
›› Abastecimiento Antequera Golf
›› Depósito de 12000 m3 de agua potable en
Alcaidesa
›› Conducción Negratín - Almanzora
›› Abastecimiento área metropolitana de Granada.
Sifón del Darro
›› Depósito regulador en Benalmádena. Abastecimiento de agua a la Costa del Sol occidental.
›› Obras de emergencia para la conducción de
abastecimiento de agua Viñuela - Málaga.
Tramo: Jaboneros - Suárez
›› Obras de emergencia para la conducción de
abastecimiento de agua Viñuela - Málaga.
Tramo: Viñuela - Málaga capital

01 Depósito regulador de aguas en Antequera, anillo de circunvalación para el abastecimiento de Antequera y nueva conducción desde el manantial
de la Villa. Organismo contratante Giasa. Presupuesto 10,7 mill.€. Periodo de ejecución 2002 - 2006
02 Conducción Negratín - Almanzora. Organismo contratante Acusur. Presupuesto 60 mill.€. Periodo de ejecución 2000 - 2005
03 Encauzamientos de los ríos Prado, Jurado, Carambuco y Merino. Organismo contratante EGMASA. Presupuesto 6,7 mill.€.
Periodo de ejecución 2009 - 2011
04 Abastecimiento área metropolitana de Granada. Sifón del Darro. Organismo contratante Giasa. Presupuesto 2,1 mill.€ Periodo de ejecución 2003 - 2004
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Ingeniería sanitaria
En esta línea de acción de Narval nos dedicamos al saneamiento de los ámbitos en que se desarrolla
la actividad humana. Para ello nos valemos de la interacción de nuestra experiencia y conocimientos
en hidráulica, química, física, mecánica, etc., así como parcelas correspondientes a la ingeniería
ambiental. Contribuimos así a la disminución de enfermedades de origen hídrico pues muchos de
nuestros proyectos facilitan el tratamiento, filtro y desinfección del agua para consumo humano.
›› Planta desaladora de la Costa del Sol
›› Dotación de infraestructuras generales para
riego con agua residual generada procedente de
la EDAR de Arroyo de la Miel
›› Ampliación de la E.T.A.P. de río Verde
›› Ordenación y terminación de las obras de
reutilización de aguas residuales de la planta de
Pineda (Valencia)
›› Obras de los colectores y estación de bombeo
de aguas residuales de Geolit y ampliación de la
EDAR de la aglomeración urbana de Mengíbar
(Jaén)
›› Saneamiento y depuración de los Yesos y Melicena y aliviadero de la EBAR de El Varadero
›› Planta de tratamiento de fangos de la E.T.A.P.
de El Atabal
›› Asistencia técnica de las obras del sistemas
de tratamiento terciario para las EDARES de
Marbella, Manilva, cala de Mijas y Estepona
›› Planta desalobradora de aguas de El Atabal
(Málaga)
›› Obras anejas a la concesión de la gestión del
servicio de abastecimiento, saneamiento y

depuración de la Mancomunidad de Municipios
de la Costa Tropical en Granada
›› E.D.A.R. de Alcaidesa
›› Saneamiento integral de la Costa del Sol
occidental. Acondicionamiento y mejoras de
estaciones de bombeo y colectores. Sector
Manilva
›› Colectores impulsión y emisarios submarinos
(Costa del Sol - Axarquía)
›› Sistemas generales de abastecimiento y saneamiento del sector norte de la ciudad de Ronda
›› Saneamiento integral de la Costa del Sol oriental. E.D.A.R. Vélez-málaga.
›› Estación depuradora de aguas residuales en
Loja (Granada)
›› Proyecto de construcción de colectores y EDAR
en Árchez y Salares (Málaga)
›› Pliego de bases y anteproyecto de agrupación
de colectores y EDAR en núcleos nº 2 (Córdoba)
›› Proyecto y pliego de bases de EDAR y colectores en Porcuna y Arjona
›› EDAR de Alcalá la Real (Jaén)

01 Planta de tratamiento de fangos de la E.T.A.P. de El Atabal. Organismo contratante Acuamed. Presupuesto 6 mill.€. Periodo de ejecución 2007-2010
02 Estación depuradora de aguas residuales en Loja (Granada). Organismo contratante D.G. Obras hidráulicas. Consejería de O.P. y Transportes. Junta
de Andalucía. Presupuesto 1,7 mill.€. Periodo de ejecución 1994-1996
03 Ampliacion de la E.T.A.P. de río Verde. Empresa contratante Egmasa. Presupuesto 30,5 mill.€. Periodo de ejecución 2010
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Nuestros proyectos

Planificación y ordenación
del territorio & urbanismo
En Narval acometemos este tipo de acciones teniendo en cuanta siempre el desarrollo
socioeconómico de las áreas y priorizando ante todo una mejora en la calidad de vida, la gestión
responsable de los recursos naturales y la utilización racional del territorio.
›› Plan general de Ordenación Urbana de Yunquera
(Málaga)
›› Plan general de Ordenación Urbana de Fuerte
del Rey (Jaén)
›› Plan especial de dotación de infraestructuras
para el Plan general de Ordenación Urbana de
Málaga
›› Nueva avenida-parque sobre el soterramiento
del pasillo ferroviario en Málaga
›› Proyecto de construcción de instalaciones de-

portivas en la dársena de La Línea en el puerto
de Algeciras-la Línea
›› Urbanización del PAU R-2. Cabra (Córdoba)
›› Urbanización del sector de planeamiento nº 1
del Programa de Actuación Urbanística SUNPBM-3 del P.G.O.U. de Málaga
›› Urbanización del sector de planeamiento nº3 del
Programa de Actuación Urbanística SUNP-BM-3
del P.G.O.U. de Málaga
›› Plan de Transporte Metropolitano del Área de

01 Urbanización del sector de planeamiento nº1 del Programa de Actuación Urbanística SUNP-BM-3 del P.G.O.U. de Málaga. Empresa contratante
Bahía de Málaga Desarrollos Integrales S.A. Presupuesto 5,35 mill.€. Periodo de ejecución 2006-2008
02 Estudio previo de ordenación viaria de la ronda oeste de Málaga y la autovía del Guadalhorce. Organismo contratante Ayuntamiento de Málaga.
Presupuesto 161 mill.€. Periodo de ejecución 2004 - 2005
03 Nueva avenida-parque sobre el soterramiento del pasillo ferroviario en Málaga. Organismo contratante Gerencia de Urbanismo
(Ayuntamiento de Málaga). Presupuesto 51,20 mill.€. Periodo de ejecución 2009
04 Plan de Transporte Metropolitano del Área de Granada: Plan de Movilidad Sostenible. Organismo contratante Junta de Andalucía
(Dirección General de Transportes). Periodo de ejecución 2005-2008
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Granada. Plan de Movilidad Sostenible
›› Urbanización de la unidad UE-5 en Santa Fé
›› Urbanización de la unidad de actuación UA-1 La
Dehesa en Ronda (Málaga)
›› Urbanización del sector Miralrío
›› Urbanización sector SUP. PT-2 El Cañaveral
(Málaga).
›› Separata: urbanización interior en parcela RI-2
“la Alcaidesa”. San roque (Cádiz).
›› Intercambiador modal de transportes (estación
central) en la plaza de la Marina (Málaga)
›› Centro comercial abierto. Urbanización calle
Cantareros (Antequera)
›› Sector UNP-2 y sector UNP-3 PGOU Tórrox
(Málaga)
›› Sector 23 en Mijas, Cerrado del Águila
›› Estudio de alternativas de los accesos por

08

carretera al puerto de Málaga
›› Area 13-SR, “Cuartel Diego Salinas” en San
Roque (Cádiz)
›› Urbanización del sector URP-VB.2, en Marbella.
Fases 3 y 5
›› Estudios de viabilidad técnica y económica de
una red de aparcamientos de vehículos privados
asociada a la red de transporte público del área
metropolitana de Málaga
›› Actualización del Plan Intermodal de Transportes
del Área Metropolitana de Málaga
›› Estudio previo de ordenación viaria de la ronda
oeste de Málaga y la autovía del Guadalhorce
›› Urbanización del sector 14D.02.02 en La Línea
de la Concepción, (Cádiz)
›› Ordenación y urbanización de parque empresarial en la zona de Buenavista (Málaga)

05 Urbanización sector sup. PT-2 El Cañaveral (Málaga). Empresa contratante Junta de Compensación SUP. PT-2. El Cañaveral.
Presupuesto 15,7 mill.€. Periodo de ejecución 2007
06 Plan especial de dotación de infraestructuras para el Plan general de Ordenación Urbana de Málaga.
Organismo contratante Gerencia de Urbanismo (Ayuntamiento de Málaga). Periodo de ejecución 2008 - 2011
07 Actualización del Plan Intermodal de Transportes del Área Metropolitana de Málaga.
Organismo contratante Consorcio de Transportes. Área de Málaga. Periodo de ejecución 2005
08 Intercambiador modal de transportes (estación central) en la plaza de la Marina (Málaga)
22.23

01

02

03

04

Antes de la reparación

Después de la reparación

Nuestros proyectos

Narval Ingeniería .Dossier .Obras de estabilización geotécnica // Otras líneas de actuación

Obras de estabilización
geotécnica
En esta rama de la ingeniería nos ocupamos del estudio de la interacción de las diferentes
construcciones con el terreno. Investigamos las características de suelos y rocas para determinar sus
propiedades y poder diseñar soluciones tales como cimentaciones, estabilizaciones, pantallas, etc.

›› Estabilización de ladera en la parcela G-28 de la
urbanización La Zagaleta en Benahavís (Málaga)
›› Corrección de deslizamientos en el acceso a
Ardales
›› Obras de corrección de la ladera izquierda del
embalse de la Viñuela, T.M. Viñuela (Málaga)
›› Obras de estabilización de la ladera en la
parcela C-25 de la urbanización: La Zagaleta en
el T.M. de Benahavís
›› Dirección de obras de muros y reparación del
P.K. 0+450a, al final del vial VI en la urbanización Los Arqueros, en Benahavís (Málaga)
›› Obras de emergencia de protección de talud en

la carretera A-387 P.K. 11+500 y corrección
de deslizamientos en la carretera A-366 P.K.
43+300 y P.K. 44+100
›› Emergencia en la A-92. Desmonte P.K.
272+600 margen izquierda (T.M. de Diezma)
›› Obras de restauración del enlace de Alfácar.
Corrección del deslizamiento de rías, P.K.
272+400 en la autovía A-92 (Granada)
›› Dirección técnica de las obras de consolidación
de desmontes y corrección de deslizamientos
en la A-92 (El Molinillo)
›› Corrección de deslizamiento en campo de fútbol
municipal de Guaro

01 Emergencia en la A-92. Desmonte P.K. 272+600 margen izquierda (T.M. de Diezma). Organismo contratante Giasa. Presupuesto 9,5 mill.€.
Periodo de ejecución 2001-2002
02 Obras de corrección de la ladera izquierda del embalse de la Viñuela, T.M. Viñuela (Málaga). Organismo Contratante Agencia Andaluza del Agua.
Presupuesto 10,2 mill.€. Periodo de ejecución 2009-2011
03 Obras de restauración del enlace de Alfácar. Corrección del deslizamiento de rías, P.K. 272+400 en la autovía A-92 (Granada). Organismo contratante Giasa. Presupuesto 3,46 mill.€. Periodo de ejecución 2001-2002
04 Obras de emergencia de protección de talud en la carretera A-387 P.K. 11+500 y corrección de deslizamientos en la carretera A-366 P.K. 43+300
y P.K. 44+100. Organismo contratante Agencia de la Obra Pública de la Junta de Andalucía. Presupuesto 0,98 mill.€. Periodo de ejecución 2010
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Otras líneas de actuación
Actividades como la ingeniería ambiental, industrial o la propia arquitectura complementan nuestras
principales líneas de actuación. En este apartado enumeramos algunos de nuestros trabajos más
representativos en este sentido.

INGENIERÍA AMBIENTAL
›› Redacción del proyecto de recuperación medioambiental de la fachada marítima de la playa de las piedras de
la paloma; T.M. de Casares (Málaga)
›› Anteproyecto y Estudio de Impacto Ambiental del
Emisario del Guadalmedina (Málaga)
›› Restauración paisajística de la circunvalación sur de
Ronda de la A-369 a la A-376 (Málaga)
›› Estudio Previo. Parque fluvial del Río Guadaiza, en
Marbella (Málaga)
›› Anteproyecto implantación vertedero controlado municipal de escombros en Casarabonela (Málaga)
›› Estudio de impacto ambiental para la modificación de
NN.SS. Pizarra (Málaga)

›› Estudio de impacto ambiental para la modificación de
elementos del Plan General de Ordenación Urbana de
Ronda (Málaga)
›› Informe ambiental encauzamiento Arroyo Culebras.
Urbanización El Cañaveral (Málaga)
›› Vertedero controlado para residuos sólidos urbanos en
e. T.M. de Antequera
›› Estación de transferencia de residuos sólidos urbanos
en el municipio de Velez-Málaga
›› Proyecto integración ambiental. Carretera A-7; P.K.
229,70 al P.K. 248,00. Tramo: Ronda de Málaga

INGENIERÍA INDUSTRIAL
›› Estudio previo de ordenación y urbanización de parque
empresarial en la zona de Buenavista (Málaga)

01 Restauración paisajística de la circunvalación sur de Ronda de la A-369 a la A-376 (Málaga). Organismo contratante Giasa. Presupuesto 113 mill.€.
Periodo de ejecución 2004-2006
02 Estudio Previo. Parque fluvial del Río Guadaiza, en Marbella (Málaga). Organismo contratante Acusur, S.A. Presupuesto 33 mill.€.
Periodo de ejecución 2002
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(continuación)
Proyecto nave industrial para EMABESA en Arroyo de la
Miel (Benalmádena – Málaga)
›› Edificio para uso industrial en el Polígono San Luis de
Málaga
›› Nave industrial Porcelanosa en el Polígono Industrial
de Antequera
›› Proyecto nave para concesionario automóviles en el
Polígono Industrial de Ronda (Málaga)
›› Proyecto línea aérea de alta tensión a 66 Kv, de 3.980
Ml de longitud para unión del suministro desde las
instalaciones de Forlasa en el Polígono Industrial a
la subestación de Sevillana de Electricidad, S.A. en
Antequera. (Proyecto Base)
›› Red de distribución en media tensión, centros de
transformación y centro de seccionamiento, entronque
y maniobra, para la urbanización “Alcaidesa” TT.MM.
de la Línea de la Concepción y San Roque (Cádiz)
›› Proyecto de electrificación de acometida en media
tensión de los sectores SR-13 Diego Salinas y SR-12
(Área 5) Huerta Varela
›› Proyecto de electrificación de acometida en Media

Tensión y Baja Tensión del sector PM-6 “Villa Victoria”,
San Roque (Cádiz)
›› Soterramiento y desvío de línea eléctrica aérea de
media tensión Vial de Soliva (Málaga)
›› Alumbrado conexión SUP-PT.2 Y SUP-T.3/4 y Baja
Tensión deposito Cañaveral
›› Proyecto de iluminación. Carretera A-7; P.K. 229,70 al
P.K. 248,00. Tramo: Ronda de Málaga
›› Estación de servicio en P.K. 18,645 de MA-331, a
Villanueva del Rosario, en el término municipal de
Antequera
›› Estación de servicio en el Polígono Industrial de Antequera (P.K. 160,600 de la CN-334)
›› Estación de Servicio La Yedra en la margen izquierda
de la CN-331, del P.K. 6,2 al 5,14
›› Estación de servicio, carretera de Algodonales al cruce
de Montejaque P.K. 101,50 de CC-339
›› Estación de servicio en P.K. 33,08 de CN-342 de
Jerez a Cartagena, en término municipal de Campillos
(Málaga)

03 Redacción del proyecto de recuperación medioambiental de la fachada marítima de la playa de las piedras de la paloma; T.M. de Casares (Málaga). Organismo contratante Ministerio de Medioambiente. Presupuesto 3 mill.€. Periodo de ejecución 2010-2011
04 Proyecto de iluminación. Carretera A-7; P.K. 229,70 al P.K. 248,00. Tramo: Ronda de Málaga. Organismo Contratante Ministerio de Fomento. Presupuesto 5,6 mill.€. Periodo de ejecución 2005-2006
05 Anteproyecto y Estudio de Impacto Ambiental del Emisario del Guadalmedina (Málaga). Organismo contratante Empresa Municipal de Aguas de
Málaga. Periodo de ejecución 2011-2012
06 Soterramiento y desvío de línea eléctrica aérea de media tensión Vial de Soliva (Málaga). Empresa contratante Endesa Distribución Eléctrica.
Presupuesto 53 mill.€. Periodo de ejecución 2008
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ARQUITECTURA
En esta área hemos realizado con éxito algunos proyectos que
a continuación enumeramos.
›› Obras de reforma y mejora en la Estación de autobuses de
Antequera
›› Nueva piscina cubierta en el complejo polideportivo “El
Fuerte” en Ronda (Málaga)
›› Aparcamiento público en calle Carlota Alesandri Torremolinos (Málaga)
›› Aparcamiento público en calle Alonso Carrillo de Albornoz El
Palo (Málaga)
›› Aparcamiento para residentes en Nueva Málaga (Málaga)
›› Pabellón polideportivo de Monachil (Granada)
›› Proyecto para la construcción de piscina municipal en
Casarabonela (Málaga)
›› Adaptación a la LOGSE del Instituto de Archidona
›› Obras de reforma y mejora en el mercado de Antequera
›› Auditorio de Antequera
›› Parque de extinción de incendios para la comarca de
Antequera
›› Intercambiador Estación Central Plaza de la Marina

EXPROPIACIONES
Para Administraciones Públicas
›› Gestión de Expropiaciones: CN-322. Variante de Puente de
Génave
›› Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras
›› Gestión de Expropiaciones: N-340. Variante de Marbella
›› Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras
›› Gestión de Expropiaciones: N-340. Autovía Málaga - Nerja

›› Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras
›› Gestión de las Expropiaciones de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental
›› Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras
›› Gestión de Expropiaciones: Obras de equipamiento de barriadas y anejos en Antequera. Ayuntamiento de Antequera
Para Empresas Públicas
›› Gestión de Expropiaciones: Conexión Negratín-Almanzora.
Desglosado nº 7. Balsas números 5 y 7. ACUSUR, S.A.
›› Gestión de Expropiaciones: Conexión Negratín-Almanzora.
Desglosado nº 6. Línea eléctrica aérea de A.T. de Tíjola a
Fines. ACUSUR, S.A.
Para Empresas Privadas
›› Gestión y representación jurídica y técnica del expropiado,
en Actas Previas y de Ocupación, incluyendo redacción de
alegaciones y elaboración de la Hoja de Aprecio, para la obtención del Justiprecio, en los procedimientos administrativo y
contencioso-administrativo, del expediente de expropiación de
la Autopista de Peaje de la Costa del Sol. CREDOC, S.L.
›› Gestión y representación jurídica y técnica del expropiado,
en Actas Previas y de Ocupación, incluyendo redacción de
alegaciones y elaboración de la Hoja de Aprecio, para la obtención del Justiprecio, en los procedimientos administrativo y
contencioso-administrativo, del expediente de expropiación de
la Autopista de Peaje de la Costa del Sol. GOLF RIO REAL, S.A.
›› Redacción de la Hoja de Aprecio, para la obtención del
Justiprecio, en el procedimiento administrativo, del expediente
de expropiación de la Autopista de Peaje de la Costa del Sol.
MONTEROGOLF, S.L.

07 Aparcamiento para residentes en Nueva Málaga (Málaga). Organismo contratante SMASSA. Periodo de ejecución 2003-2004
08 Auditorio de Antequera. Organismo contratante Ayuntamiento de Antequera. Presupuesto 2,6 mill.€. Periodo de ejecución 2005-2006
09 Piscina Cubierta de Ronda. Organismo contratante Consejería de Turismo y Deporte. Presupuesto 1,6 mill.€. Periodo de ejecución 1997-1999
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Narval Ingeniería
Profesionalidad, independencia, honestidad
y transparencia.
Estos valores nos han permitido permanecer
en el sector a lo largo de más de 28 años,
acrecentando día a día el prestigio y la
preferencia de nuestros clientes.
Trabajamos en aquello que nos apasiona:
la creación de obras bellas, de calidad,
socialmente útiles y de plena satisfacción
para nuestros clientes.

Pasaje Noblejas nº 2, 1º
29002 Málaga (España)
t. (+34) 952 34 39 01
f. (+34) 952 35 08 16
info@narvalingenieria.es
www.narvalingenieria.es

