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Referencias de Urbanizaciones, Polígonos  y Campos de Golf  
 
A continuación exponemos un listado con algunas de las principales referencias de 
Urbanizaciones, Polígonos Industriales y Campos de Golf que han confiado en nuestras 
arquetas auto-resistentes para diferentes aplicaciones: 

• Alumbrado Público,  
• Telecomunicaciones, 
• Abastecimiento, 
• Drenaje, 
• Saneamiento,  
• Pluviales (Imbornales). 

 
 

• EXPO ZARAGOZA 2008 
Constructora/s: DRAGADOS, FCC CONSTRUCCION, S.A., 
FERROVIAL AGROMAN, ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, 
ARASCÓN, IDECONSA, RIO VALLE, OGINSA, BRUES, 
SEOP, MARIANO LOPEZ NAVARRO… 
   

 

 
Hidrostank está participando en un alto porcentaje de las ejecuciones urbanísticas con motivo de la 
Exposición Internacional Zaragoza 2008. Entre otras obras está suministrando material para: 

 Accesos a la EXPO 
 Riberas del Ebro 
 Riberas del amozara 
 Recinto Ferial 
 Zonas de aparcamiento 
 Telesilla 
 Zonas verdes 

Esta exposición Internacional, regulada por la Bureau International des Expositions, se celebra durante 
tres meses en un recinto de 25 hectáreas, con la temática de “Agua y desarrollo Sostenible”.  
La construcción de infraestructuras, recintos y pabellones están dotando a la capital aragonesa de un 
espacio moderno y abierto al mundo, con una de las mejores infraestructuras de comunicación y 
logísticas de toda Europa. 

 
• HUERTA SOLAR MONTE ALTO en MILAGRO Constructora/s: 

CONSTRUCCIONES LA NAVA   
 

Acciona Solar ha promovido esta huerta 
solar, ubicada en el sur de la provincia de 
Navarra, que es una de las más grandes 
del mundo, con capacidad para producir 
14 millones de Kilowatios/hora. 

 
La ejecución del proyecto fue por cuenta 
de la constructora La Nava, quien contó con las arquetas 
fabricadas por Hidrostank para la conducción de todas las 
canalizaciones. 
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• AMPLIACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL EL CAMPILLO en LOGROÑO 

Constructora/s: Riojana de Asfaltos 
 

Durante la ampliación del polígono industrial El 
Campillo, de la capital riojana, Hidrostank ha 
suministrado sus arquetas para Alumbrado Público a 
la empresa Riojana de Asfaltos, quien las ha 
empleado par alas acometidas de Alumbrado Público, 
en los tamaños 45x45x40 y 35x35x40 cm. Estos 
modelos cuentas con la aprobación del Excmo.  Ayto 
de Logroño. 

 
 
 

• PARQUE EQUIPADO DE LA VAGUADA DE LAS LLAMAS 
Constructora/s: UTE SIEC URAZCA 

 
El parquet de la Vaguada de las Llamas en Santander es un 
pulmón verde para la capital cántabra.  En aproximadamente 
800.000 m2 coexistirán espacios libres y de equipamiento, 
creando un entorno atractivo para el esparcimiento y el ocio. 

 
 

 
 

 
 
 
• PARQUE TECNOLÓGICO DE RECICLADO LÓPEZ 

SORIANO Constructora/s: UTE ARASCON-ACCIONA 
El Parque Tecnológico de Reciclado López Soriano, ubicado en 
Zaragoza, es un polígono industrial con 418 hectáreas de suelo 
industrial, zona commercial y de servicios y zonas verdes.  
Este proyecto ha sido ejecutado en UTE por las empresas 
ARASCÓN y ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, y han contado con 
las arquetas Hidrostank para la canalización de Alumbrado Público 
y Abastecimiento de Agua. 

 
 

• URBANIZACIÓN SECTOR 1 PLAZA DE TOROS DE SEGOVIA 
Constructora/s: VOLCONSA 

 
El Sector 1 Plaza de Toros de Segovia tiene 
una superficie total de 355.000 metros 
cuadrados en los que se permitirá la 
construcción de unos 148.000 metros 
cuadrados de viviendas, lo que equivale, 
según la cuantificación que se recoge en el 

Plan Parcial de la zona, a unas 1.500 viviendas. 
Hidrostank ha suministrado más de 400 ud para canalización eléctrica y 
Alumbrado Público. 
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• SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN CEUTÍ (Murcia) 
Constructora/s: INTERSA 

 
En la localidad murciana de Ceutí, se han 
soterrado contenedores de la emprersa 
Biurrarena, para la connexion de los cuadros 
eléctricos se han empleado arquetas 
Hidrostank de 100x100x100 cm, con 
armadura de acero galvanizado. Una solución lanzada por la 
empresa a inicios del año 2006 y que viene aportando interesantes 
resultados en diferentes tipos de obra. 
 

 
 

• URBANIZACIÓN `CIUDAD DEPORTIVA CLUB ATLÉTICO OSASUNA  
Constructora/s: IRUÑA CONSTRUCCIÓN. 

 
Esta nueva urbanización, con una extensión de 
unos 437.500 metros cuadrados, se está 
ejecutando según la modificación nº 28 de las 
normas Urbanísticas Municipales del Valle de 

Aranguren, en el término municipal de Tajonar (Navarra), a espaldas de los 
actuales instalaciones deportivas del equipo de fútbol. 
Hidrostank ha suministrado arquetas de 35x35x60 cm y de 58x58x60 cm para 
cruces de baja tensión y acometidas de Alumbrado público. 
 
 
 
 

• URBANIZACIÓN TEMPRANALES (S.S. DE LOS REYES)  
Constructora/s: SACYR 

 
En San Sebastián de los Reyes, municipo 
del norte de la Comunidad de Madrid, se 
han urbanizado los terrenos que acogerán 
a más de 1.700 viviendas. Las obras han 

sido realizadas por SACYR, quien ha contado con las arquetas 
fabricadas por Hidrostank para sus canalizaciones eléctricas y de 
Alumbrado Público.Mientras que en las zonas verdes se han 
suministrado marcos y tapas de polipropileno par alas propias 
arquetas.  
 
 

• URBANIZACIÓN ACUARTELAMIENTO SON TOUS (Palma de 
Mallorca)  Constructora/s: ELECTRO SUR BALEAR 

 
Durante el año 2005 se llevaron a cabo los trabajos de arreglo del 
suelo de los talleres communes del acuartelamiento de SonTous, 
ubicado en palma de Mallorca, y perteneciente al ministerio de 
Defensa del Gobierno de España. Como el plazo de ejecución era 
breve, se optó por ejecutar los trabajos con materiales de alto 
rendimiento y calidad, como fueron las arquetas Hidrostank 
empleadas para la Canalización Eléctrica y Telecomunicaciones. 
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• RENOVACIÓN DE CALLES CASCO ANTIGUO DE 
PAMPLONA  Constructora/s: ARIAN CONSTRUCCION 

 
Desde el año 2004, la empresa ARIAN está renovando las redes e 
instalaciones de las calles del casco Antiguo de la capital de Navarra. Se 
están renovando los colectores antiguos por galerías visitables de gran 
capacidad, está renovación afecta a otros servicios como las acometidas 
de agua potable, la canalización eléctrica y de telecomunicaciones. En 
estas acometidas se están empleando arquetas Hidrostank, que gracias a 
su modularidad permiten adaptarse a las diferentes cotas y dificultades 
que presenta la obra. 
 
 

 
 

• POLÍGONO INDUSTRIAL CAMI LA MAR Sagunto (Valencia)  
Constructora/s: UTE CAMI LA MAR  

 
Hidrostank ha suministrado más de 300 sumideros de medidas interiores 45x35x80 
cm a la Unión temporal de Empresas encargadas de la ejecución del polígono 
Industral Cami la Mar, ubicado en Sagunto, Valencia. 

 
 

• PLATAFORMA LOGÍSTICA PLA-ZA 
Constructora/s: UTE PLAZA (Mariano Lopez 
Navarro y Necso) 

 
Con una extensión de 12.826.898 m2, la Plataforma Logística de 
Zaragoza (PLAZA) es el recinto logístico de mayores 
dimensiones del Continente europeo. Su gestión, ejecución y 
promoción están encomendadas a PLAZA SA, sociedad en la 
que participa mayoritariamente el Gobierno de Aragón y tienen 
presencia el Ayuntamiento de Zaragoza y las dos principales 
entidades de ahorro de la Comunidad Autónoma, Ibercaja y Caja 
de Ahorros de la Inmaculada. 

 

La principal característica de PLAZA es que está basada en un centro 
intermodal de transportes (ferrocarril, carretera y avión), combinación 
que posibilita unas capacidades que convierten a Zaragoza en una de 
las ciudades logísticas más importantes de Europa, con conexiones con 
los más relevantes centros de producción y consumo europeos. 

 

 

Colocadas todas las arquetas para el Alumbrado Público 
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• ESTADIO SANTIAGO BERNABEU (MADRID)  
Constructora/s: COMSA 
 

El Real Madrid C.F. ha remodelado todos los fondos del 
Estadio Santiago Bernabeu . para dotar a los equipos 
de publicidad fija (vallas publicitarias) de las 

protecciones 
necesarias para sus 
baterías. La 
complicación de la 
obra y los plazos 
ajustados posibilitaron 
que COMSA confiara 
en las arquetas 
Hidrostank. 

 
• URBANIZACIÓN COSTA ANÁCARA (LA CORUÑA) 
Promotora: Fadesa 
Constructora/s: DRAGADOS 

 
Urbanización de chalets pareados e individuales con 
Campo de Golf y club social en la Costa Anácara en 
Perbes (Miño) provincia de La Coruña. Un enclave 
ideal para el baño, la practica del Golf y el descanso. 
Dispone de estupendos accesos. 
 
 
 
 
 

 
• URBANIZACIÓN PUERTO DEPORTIVO BADALONA  
Constructora/s: FCC CONSTRUCCIÓN 

 
El puerto de Badalona será motor 
de la reactivación económica de la 
ciudad, tanto por el resurgir de la 
pesca y la náutica deportiva, como 
por la dinamización del sector de 
servicios. 
 
El proyecto comprende la 
construcción de muelles, diques, 
contradiques, un centro de ocio, la 
zona de capitanía y restauración, la 
lonja, el muelle pesquero, la escuela 
de vela, los pantanales, la zona de 
marina seca y los talleres. Con una 

superficie de 110.000 m2, los datos que se desprenden del estudio de viabilidad anuncian que este 
macroproyecto generará importantes beneficios para la ciudad.            . 
 
La segunda fase del proyecto incluye la construcción de un canal que se interna en la ciudad y 
formará parte de la remodelación urbanística del sector.  
 

 
 

Colocadas todas las arquetas para Telecomunicaciones 

Colocadas todas las arquetas para SANEAMIENTO e IMBORNALES 
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• URBANIZACIÓN EZCABA (PAMPLONA)                                                                           

Constructora/s: OBENASA  
 
Extensa urbanización en el Norte de la capital Navarra. La mayoría de las parcelas son para la edificación 
de viviendas de protección oficial VPO. 
 
 
 

 
• URBANIZACIÓN  SOLAGUA, CASAS&GOLF 

SEÑORÍO DE ILLESCAS (TOLEDO) 
Promotora: Fadesa 
Constructora/s: FERROVIAL AGROMAN  

 
En Illescas Toledo, y a tan sólo 32 Km de Madrid, se 
encuentra la Urbanización de FADESA, Solagua, 
Casas&Golf. Urbanización Solagua, Casas&Golf surge 
en un entorno excepcional donde los apasionados de la 
naturaleza y el deporte podrán disfrutar de amplias 
zonas verdes y el privilegio de tener un campo de golf en 
un entorno residencial único y exclusivo, muy cerca de 
Madrid. 
 

 
 
 

 
 
• URBANIZACIÓN MIRAMADRID PARACUELLOS  
Promotora: HERCESA 
Constructora/s: SAGLAS Y DRAGADOS  

 
En Paracuellos de Jarama, a 15 min. del centro de Madrid. A 5 min. de la A-1 y de S.S. de los Reyes. Con 
acceso directo a la M-45, R-2, A-2 y A-I por M-50. Esta urbanización proyecta la construcción de más de 
6.000 viviendas, una buena parte de ellas unifamiliares. 

 

       
 
 

Colocadas todas las arquetas para Telecomunicaciones e Imbornales 

Colocadas todas las arquetas para la Canalización de SANEAMIENTO y PLUVIALES 

Colocadas todas las arquetas para el Canalización ALUMBRADO PÚBLICO y TELECOMUNICACIONES 
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• CAMPO DE GOLF LA ZAGALETA (MARBELLA) 
Constructora/s: JEREZANA DE GOLF   

 
El sosiego del lugar -en el inicio de la carretera de San Pedro 
Alcántara a Ronda- facilita la concentración, a menos que las 
maravillas del paraje donde está enclavado el campo -una 
auténtica reserva natural, vegetal y animal- terminen por "distraer" 
al jugador. El lugar, una finca de casi 900 hectáreas, es un 
verdadero paraíso, donde se dispone de helipuerto, centro ecuestre 
y una magnífica Casa Club, con numerosas instalaciones privadas. 
La Zagaleta es un club estrictamente privado, cuyo terreno de 
juego solamente es utilizado por los socios y sus invitados.  
 
 

 
• POLÍGONO INDUSTRIAL MONTALVO (SALAMANCA)  
Constructora/s: PAS (Pavimentos Asfálticos de Salamanca) 
 
El Polígono Industrial Montalvo es uno de los mejor ubicados de la provincia de Salamanca. Situado 
en los términos municipales de Carbajosa de La Sagra y Salamanca. Esta obra supuso la ampliación 
del mismo por la enorme demanda de suelo Industrial. El Polígono se encuentra a 210 km de Madrid 
y 100 km. de Valladolid y Portugal. 

  
 
 
 

• URBANIZACIÓN LA JURADA SAN ISIDRO 
(GRANADILLA) TENERIFE 

Constructora/s: VVO S.A.   
Urbanización de parcelas para la edificación de viviendas de protección 
oficial VPO en el Sur de la Isla de Tenerife. Supreficie urbanizada: 
214.065 m2. Con magníficos accesos a la Autopista TF1 y a 10 minutos 
del aeropuerto Reina Sofía, cuenta con la Playa del médano a menos de 
5 minutos y todos los servicios necesarios a su disposición: zonas de 
Ocio, Colegios, Polígonos Industriales, Puerto y Aeropuerto. 

 
 
 
 
 
 

• URBANIZACIÓN VALDELUZ (GUADALAJARA) 
Promotora: Grupo Reyal 
Constructora/s: SACYR 

Una extensa Urbanización a pocos minutos de Guadalajara, y muy bien 
conectada a través de la línea de Alta Velociadad AVE con Madrid. Esta 
Urbanización dispondrá de todos los servicios necesarios: Colegios, 
Centros Comerciales, Hoteles y Transporte. 
 
Valdeluz es toda una ciudad bien comunicada, rodeada de una paraje 
tranquilo, muy próximo al Pantano de Entrepeñas, uno de los más 
grandes de España. 
 
 
 

Colocadas todas las arquetas para el ALUMBRADO PÚBLICO 

Colocadas todas las arquetas para la Canalización de DRENAJE 

Colocadas todas las arquetas para la Canalización de ALUMBRADO PÚBLICO y 
TELECOMUNICACIONES 

 

Colocadas todas las arquetas para la Canalización de ALUMBRADO PÚBLICO, 
TELECOMUNICACIONES, SANEAMIENTO e IMBORNALES 
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• PLATAFORMA LOGÍSTICA DE TERUEL (PLATEA)  
Constructora/s: UTE BRUES Y FERNANDEZ 
 
PLATEA, ha sido diseñada como una plataforma 
intermodal, convirtiéndose en una base de enlace 
fundamental con la mercancía marítima para los más 
dinámicos puertos del Mediterráneo, con los que se 
planificarán instrumentos de colaboración en la 
organización y distribución de mercaderías. 
 
 
 
 
 
• URBANIZACIÓN COSTA ESURI (AYAMONTE, HUELVA) 
Constructora/s: CORSAN-CORVIAN 
  
La Urbanización Costa Esuri, situada en la localidad de Ayamonte 
(Huelva), constituye el mayor desarrollo inmobiliario de la costa oeste 
andaluza, al tratarse de un proyecto único que combina la vertiente 

residencial y la hotelera, en el que el cada 
día más popular golf se convierte en el 
protagonista.  
El proyecto inmobiliario se sitúa en el 
extraordinario paisaje de la 
desembocadura del río Guadiana, que lo 
rodea por el este y el sur con 25 
kilómetros navegables.  
Aproximadamente son 6.000 las viviendas 
que componen el conjunto residencial, que 
completa su oferta con dos campos de golf 
de 18 hoyos, tres hoteles de lujo y amplias 
zonas comerciales y de ocio. 

 
 
 
• URBANIZACIÓN LAS MARGAS (SABIÑÁNIGO, HUESCA) 
Constructora/s: DRAGADOS 
 

La Urbanización Las Margas Golf  está situada en 
Sabiñánigo, provincia de Huesca, y se levanta muy 
cercana del Parque Nacional de Ordesa y de Panticosa 
Resort. Se trata de un conjunto residencial formado por 
266 viviendas que disfruta de más de 40.000 m2 con 
amplias zonas deportivas, siendo el campo de golf la 
verdadera estrella de la promoción es. La promoción 
ofrece viviendas de muy diferente tipología. Desde bajos 
con jardín de uno a tres dormitorios y viviendas en altura 
de uno a cuatro dormitorios hasta dúplex de dos y tres 
dormitorios y unifamiliares adosados de tres plantas. 

Colocadas todas las arquetas para el ALUMBRADO PÚBLICO 

Colocadas todas las arquetas para el ALUMBRADO PÚBLICO 


