
PROYECTOS FIN DE CARRERA

Nº REGISTRO: TÍTULO DEL PROYECTO:

1 Estudio Geológico de la porción de hoja nº 858 El Viso a escala 1:250.000 del Instituto Geológico y Minero de España
2 Estudio Geológico y Mineralógico de la zona oriental de la mancha granítica conocida por Batolito Granítico del Valle de los Pedroche
3 Relé de máxima intensidad
4 Instalación de Centro de transformación en la cuenca minera de Belmez-Peñarroya
5 Suministro eléctrico a tres puntos de recepción
6 Cuenca Carbonífera. Estudio Geológico minero del tramo comprendido entre el Arroyo Parrilla y la Finca "Las Caleras
7 La mina "El Rosalejo". Alcaracejos
8 Estudio geologico de la cuenca de Belmez
9 Estudio Geológico y posibilidades económicas de algunos criaderos de plomo cordobeses.

10 Proyecto geológico de la zona de Villaviciosa de Córdoba y Villanueva del Rey (Calvario II y Alberto).
11 Contribución al estudio geológico de la hoja del Instituto Geológico y Minero de España nº 879. Espiel.
12 Contribución al estudio geológico de la hoja nº 879. Fuente-Obejuna (Córdoba).
13 Estudio sobre el monóxido de carbono y grisu, sistemas de determinación y exposición de nuevos métodos de medición.
14 Preparación de una mina para la explotación de una capa de carbón.
15 Estudio geológico de la cuenca carbonífera de Espiel
16 Estudio geológico de la cuenca minera de Belmez y proyecto de investigación del tramo Belmez-Albardado.
17 Estudio geológico y cubicación de reservas de la zona de Antracitas.
18 Rampa mecanizada e instalación de Skip en el castillete para una producción anual de 180.000 toneladas.
19 Proyecto Geológico y tecnológico minero
20 Estudio geológico y proyecto de reconocimiento del tramo comprendido entre Peñarroya y Belméz.
21 Estudio geológico de la Cuenca Fuenteobejuna-Belmez
22 Estudio geológico de la cuenca Fuenteobejuna-Belmez.
23 Instalación de un Taller de Fundición
24 Instalación de transporte en el interior del Pozo de Pizarra "Calvo Sotelo" de Puertollano.
25 Estudio geológico "Alrededores de Belmez"
26 Proyecto geológico de la zona Peñarroya a Belmez
27 Geología de Espiel
28 Estudio hoja nº 879, Fuente Obejuna escala 1:50.000 del Instituto Geológico y Catastral
29 Memoria del Pozo Norte
30 Explotación de la mina de Espato Fluor "Mary Carmen"
31 Las minas de Almadén
32 Estudio Geológico - Minero de la Ref¡gión de Belmez comprendida entre los paralelos 1º 32´ 40´´ a 1º  30´ y los meridianos 38º 17´ 5´´
33 Estudio de cuencas carboníferas, Técnica de Cubicación de Reservas.
34 Estudio Geológico de Malcocinado (Badajoz)
35 "Lavadero de Antracitas" de líquidos densos "San Rafael"
36 Contribución al Estudio Geológico Minero de la región San Rafael - El Profeta
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37 Recuperación del calor en los compresores de aire.
38 Estudio y calculos. Desagüe automático y filtrado de aguas de mina.
39 Explotación de una capa con cepillo "Robot Westfalia"
40 Lazo en el piso 220
41 Central Técnica de Puertollano
42 Cálculo, instalación y proyección de un transformador III de 12.000 kw. 45.000 / 5.000 v
43 Estudio Geológico de la región de la Mina de Barita San Rafael nº 12.080
44 Estudio Geológico de la Sierra de Cartagena. Historial del lavadero "Roberto" y estudio de la recuperación de la Pirita
45 Proyecto de la desviación de la carretera nº 432 a su paso por Belmez
46 Proyecto de Geología sobre el Pirineo Aragonés - Bielsa (Huesca)
47 Proyecto - Modificación de una gravera para aumentar su rendimiento de 175 a 250 Tn/h
48 Producción y distribución de la energía eléctrica en la EN. CA.  SO.
49 Proyecto de abertura e instalación de un plano inclinado.
50 Proyecto de Fábrica de Silvinita
51 Estudio del lavadero central de H.U.C.E.S.A.
52 Lavadero de Minerales
53 Cartografía Geológico - Minero de una zona del filón del "Zumajo"
54 Destilación de la pizarra bituminosa
55 Contribución al estudio geológico de la hoja del Instituto geológico de España nº 880 (Espiel)
56 Rasgos geográficos de la comarca.
57 Estudio hidrológico de la finca " La Planilla" Ronda (Málaga).
58 Estudio Geológico de la zona noroeste de Peñarroya.
59 Tajo largo con explosivos
60 Descripción del lavadero de Cerro Colorado. Río Tinto (Huelva).
61 Estudio Hidrológico de la finca denominada "La Cuerda"
62 Proyecto de la construcción de una nave industrial
63 Trabajos a realizar en la apertura de un pozo de mina.
64 Transvase de aguas del Pantano de Sierra - Boyera hasta el Canal Sol.
65 Descripción geográfica y geológica de la Cuenca de Puertollano.
66 Descripción de un Lavadero
67 Estudio del lavadero central de HU. CE. SA. (Puertollano)
68 Construcción carretera enlace camino de Espiel y pista Sierra Palacios
69 Lavadero de carbones de antracita
70 Explotación de un realce.
71 Memoria del Pozo Argüelles
72 Evacuación y transporte.
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73 Aportación a la Geología de los circos glaciares. Sein y Barabaricia.
74 Tajo mecanizado "Cepillo"
75 Preparación mecánica de las escombreras de "San Quintín".
76 Plan de tiro para grandes voladuras en roca caliza.
77 Notas para la Geología e investigación de pegmatitas en el Coto Minero Nacional Carbonel. El Cabril. Hornachuelos (Córdoba).
78 Proyecto de construcción de la carretera de enlace entre los cortijos "La Noria" y "las Castillejas"
79 Proyecto para implementación de una carretera.
80 Lavadero del Antolín
81 Proyecto para el ensanche y reprofundización del Pozo "Restaurada" hasta hasta el nivel 210
82 Evaluación de las margas calizas miocenas en el margen derecha del río Guadalquivir (zona de Córdoba).
83 Túnel para carretera
84 Subestación de una sala de bombeo
85 Tendido de línea aérea de A.T. Y centro de transformación.
86 Investigación geológica de la Cuenca Hullera de Valdeinfierno
87 Estudio geológico del tramo inferior del margen izquierdo del río Serge (Lérida).
88 Proyecto de ventilación correspondiente a la zona oeste de la Explotación Minera del Pozzo Cervantes.
89 Estudio geotécnico de la variante al proyecto del nuevo translado Motril - Calahonda en la Co-340
90 Notas para el estudio geológico de la región de Puertollano (Ciudad Real).
91 Centro de transformación 100 Kwa.
92 Proyecto de ampliación del lavadero "Virgen de Guía"
93 Estudio Geológico - Paleontológico Minero en el Alto Guadiato
94 Laboreo, cambio del sistema de explotación en una mina metálica de filón sinuoso.
95 Electrificación de la mina "Pozo Espiel" en Espiel (Córdoba).
96 Aportación al estudio geológico del Pirineo de Huesca.
97 Proyecto y construcción de un Edificio de Manejo de Combustible de una Central Nuclear.
98 Minerales de Uranio y prospección
99 Proyecto y cálculo de un transformador de 6 Kwa. para Alimentación de un buque remolcador en servicio de Puerto

100 Proyecto para la construcción de una nave industrial
101 Proyecto de Instalación de Aire Comprimido
102 Estudio de la profundización del pozo de Belmez
103 Aportación al estudio geológico del tramo central de la Cuenca Minera de Belmez (Córdoba).
104 Proyecto de Estación Transformadora
105 Proyecto de gran voladura en cantera de granito "Figueiro"
106 Investigación y prospección geológica de la Minas de manganeso "El Tiro"
107 Cálculo de un sistema de ventilación.
108 Proyecto de la primera voladura a realizar en la variante de la carretera Nº 432 entre los terrenos municipales de Peñarroya y Belmez
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109 Estudio de la explotación en la costa "San Ricardo"
110 Estudio cartográfico y petrográfico de un sector situado en la cuenca alta del Río Guadiato en el término municipal de Fuente Obejuna
111 Proyecto de Explotación de áridos en la Cantera Los Arenales
112 Estudio crítico con apuntes de mejoras del lavadero de barita, sito en Belmez.
113 Estructura metálica para la cubierta de nave industrial
114 Apertura e instalación de un plano inclinado de extracción (Rampa nº 3).
115 Construcción y riego con betún estálfico de un camino
116 Estudio estratégico geológico de la zona comprendida entre el arroyo de los Pedroches y el arroyo de los Pradillos.
117 Proyecto de la primera voladura a realizar en la cantera situada, según  nos muestra el plano nº 1, al noreste del término de Arranz.
118 Mina Antigua de la Loba (Fuente - Obejuna. Memoria del Primer Campamento de Minería Histórica.
119 Cantera de cuarcita La Beata
120 Explotación del macizo comprendido entre las plantas 10ª y 11ª de la misma de magnetita "Monchi"
121 Estudio hidrogeológico de su sector al Noroeste de montillana (Granada-Jaén)
122 Proyecto de un parque de carbón para nuevo grupo central térmica de Puente Nuevo 350 Mw.
123 Estudio de la explotación minera de época romana de la "Mina La Loba"
124 Tendido línea área de alta tensión y electrificación de una mina situada en la cuenca minera de Peñarroya - Pueblonuevo
125 Investigación para un procedimiento geoquímico para la prospección de hidrocarburos en los fondos marinos
126 Obtención del benceno a partir del B.T.X y analizadores de So 02, 02, PH y conductividad en corrientes de agua de dicha planta.
127 Contribución al estudio geológico del itinerario Belmez - Espiel (Córdoba)
128 Mina "Guillermín"
129 Proyecto técnico de una estructura metálica para una nave industrial de 60 x 48 m. En Fuente - Obejuna (Córdoba).
130 Proyecto de línea aérea a 15.000 v. Y Centro de transformación de 200 Kwa. Para suministros de energía a un centro minero.
131 Trazado de una carretera
132 Proyecto técnico de la estructura metálica para una nave industrial de 60 x 48 m. En  Fuente - Obejuna (Córdoba).
133 Lavadero de flotación.
134 Estudio de explotación y planta de preparación mecánica de áridos de la Cantera "Cerro Janchelas"
135 II Campamento Internacional Minería Histórica.
136 II Campamento Internacional Minería Histórica
137 Estudio geológico de un sector de las estribaciones sur - occidentales de la serranía de Jeréz
138 Primera voladura a realizar en la variante de la carretera Nº 432 entre los términos de Peñarroya y Belmez.
139 Estudio Hidrológico para el abastecimiento de Valle de Abolosfajis.
140 Proyecto para una planta para producción de Polipropileno
141 Proyecto de ventilación de macizo comprendido entre los pisos 140 y 207 del pozo de Belmez.
142 Contribución al estudio Geológico de un Área de Sierra Boyera
143 Estudio Hidrológico de la finca Coliche
144 Memorias del II Campamento Internacional de Minería Histórica
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145 Proyecto de las minas auríferas de Rodalquilar, entradas en la zona oriental de cabo de Gata.
146 Estación de transformación subterránea de 20 Kv/380  220v. 250Kwa.
147 Contribución al estudio de yacimientos de la provincia de Córdoba
148 Estudio de la aplicabilidad de los métodos geofísicos a las escavaciones arqueológicas.
149 Búsqueda de agua en la provincia de Málaga
150 Proyecto electrificación de un pozo minero
151 Proyecto para la mejora del ambiente en un pozo minero
152 Mina Guillermín
153 Estudio y descripción de los yacimientos cupríferos en el término municipal de Belmez
154 Concentración y enriquecimientos de carbones antracitosos
155 Explotación de capas Horizontales - Arranque
156 Acceso y explanación del arte, proyecto de urbanización J. Pedro.
157 Memoria actividades del IV Campamento Internacional de Minería Histórica
158 Estudio práctico y económico del plano, cinta y explotación.
159 Itinerario geológico Belmez Zafra
160 Instalación de una línea aérea trifásica a 15.000 v. dos centros a transformación y línea dibujo tensión
161 Estudio de carga y transporte de esteril en minería a cielo abierto. Mina San Antonio. Belmez. Córdoba
162 Investigación Geológica de la zona "Paraje La Carrascosa"
163 Notas para el estudio Estatigráfico y tectónico de la Cota San Ricardo
164 Agua caliente solar
165 Explotación del macizo 5-6 del grupo Santa Lucía (León) con la pila escudo Gulling & Dobson
166 Tratamiento del lavado de carbón
167 Estudio Geológico y minero del Área Albardado - Juliana.
168 Transportadores brindados y sus ventajas en una explotación minera.
169 Método hidraúlico de explotación arranque hidraúlico.
170 Electrificación del Arranque y transporte de una capa de carbón estrecha
171 Transporte vertical y ejemplo de cálculo
172 Estudio hidrogeológico de la Cuenca de Llanera
173 Obtención del mapa geológico a partir de las fotografías y litología de la zona comprendida entre arroyo Albardado - Antolín.
174 Estudio geológico minero del término municipal de Villaharta (Córdoba).
175 Explotación de capas horizontales. Entibación.
176 Estudio geológico - minero del sector comprendido entre el mirador de las Minas Costillo - Albaida.
177 Informe hidrológico para la captación de aguas subterráneas en el Valle  de la Granjuela.
178 Estudio hidrológico con aplicación de métodos geofísicos en el territorio del "El Bonal" La Granjuela.Córdoba
179 Estudio geológico y yacimientos minerales de una zona situada en la proximidad del "Entredicho" Belmez. Córdoba.
180 Informe teórico sobre la posibilidad de abastecer mediante aguas subterráneas una zona urbana.
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181 Líneas de electrificación y trituración de áridos
182 Estudio y cálculo de una voladura tipo.
183 Informe sobre la compañía Brasilera.
184 Explotación mina de montaña
185 Perforación hidraúlica y neumática en voladuras.
186 Estudio general del Triásico. Causas y efectos sobre la tierra de labor y Espejo
187 Estudio geológico estructural e hidrológico de la sucesión Cervantes.
188 Mecanización de talleres verticales en las capas de carbón.
189 Aplicación de los tractores de acumuladores electrónicos a la minería subterránea del carbón.
190 Electrificación de una mina cielo abierto
191 Captación de aguas subterráneas para el abastecimiento de la población de la población de Soto (Cuenca).
192 Estudio teórico de un lavadero
193 Instalación de línea eléctrica a 15KV y centro de transformación tipo interperie de 200kwa de potencia para canteras de áridos.
194 Proyecto topográfico y de exploración de un depósito de mineral.
195 Tratamiento económico escombreras y carbones de baja calidad.
196 Proyecto de Línea de media tensión y centro de transformación de ineterperie de 166 kwa.
197 Estudio Geológico del sector Oria - Macael (Almería)
198 Estudio hidrológico y proyecto de captación de aguas subterráneas en el área de Canto Blanco - el Goloso (Madrid).
199 Proyecto de Avance de una galería sobre capa de 750 m de longitud y sección de 4 . 3x3 m.
200 Recursos de la gravera "La Isla" en Écija (Sevilla).Proyecto de explotación e instalación de planta.
201 Construcción y mecanización de un plano  inclinado, como acceso principal al Flanco sur del sinclinal de "El Porvenir".
202 Optimización mediante el cálculo automático del rendimiento de la maquinaria destinada al movimiento de estériles, en una mina a cie
203 Proyecto de ubicación y restitución al medio ambiente de una escombrera en minería de carbones a cielo abierto.
204 Estudio estratigráfico - estructural de la cota Cervantes en el área del antiguo Pozo san Juan. Cuenca Carbonífera Pya- Belmez (Córd
205 Ampliación al estudio geológico minero de la zona de Alcaracejos (Córdoba).
206 Cálculo automático de líneas áreas de alta tensión.
207 Proyecto construcción línea eléctrica 20 kw y centro trans. 630 kwa que alimentaría poblado minero de "Santa Barbara"
208 Estudio geológico - minero de los yacimientos de Baritina de la región de Villaviciosa
209 Proyecto ensayo sistema de explotación tipo competidora Pozo Espiel.
210 Ampliación de la explotación situada en la concesión "Ampliación a Purita I"
211 Sísmica de refracción en macizos rocosos
212 Extracción de un macizo de lignito mediante sutirage en Mina Innominada (Teruel)
213 Proyecto de Captación e instalación elevadora de aguas subterráneas para abastecimiento de camboria.
214 Proyecto de línea aérea de 20 kw con centro de transformación de 1500 kwa y electrificación de la mina "San Calixto".
215 Estudio de ingeniería geológica en la cuenca carbonífera Peñarroya - Belmez (Córdoba)
216 Estudio hidrológico del Alto Guadiato
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217 Proyecto de instalaciones electro - mecánica para tratamiento de áridos calizos.
218 Proyecto técnico de nave industrial con pórticos metálicos en polígono "Los Pinos" de Peñarroya - Pueblonuevo. (Córdoba).
219 Proyecto de diseño de una escombrera en minería de carbón a cielo abierto.
220 Explotación de Antracita en capa tumbada.
221 Explotación de una cantera de mármol.
222 Apertura de la corta piloto Santa Ana
223 Proyecto de investigación de aguas en la finca "Las Lomas"
224 Actualización de las instalaciones eléctricas de baja tensión en el pozo Espiel.
225 Estudio geológico de la hoja del mapa nº 900 "La Cardenchosa" (Córdoba).
226 Mineralización de barita asociadas al eje maguatico (Villaviciosa de Córdoba).
227 Estudio hidrológico del río Guadalete tomo I y II.
228 Planta de trituración y clasificación de carbón.
229 Estudio sistemático de posibles mejoras en una cantera caliza en actividad.
230 Medidas de deformaciones en galerías subterráneas.
231 Estudio de lavabilidad de carbones de mina San Antonio"
232 Construcción de un túnel ferroviario para trenes de alta velocidad
233 Rendimiento de un generador de vapor. Método perdidos separados.
234 Estudio geológico de la cuenca del guadiato.
235 Sísmica refracción determinación espesor alteración en rocas graníticas.
236 Estudio hidrogeológico de la finca "La Hojuela" (Pya - Pvo).
237 Problemas topográficos aplicados a la informática.
238 Construcción de un túnel para carretera.
239 Estudio de vibraciones de voladuras en Alcolea (Córdoba).
240 Cálculo de consumo específico de una caldera en una central térmica.
241 Estudio y prospección geofísica sobre túmulos de la zona norte de la provincia de Córdoba.
242 Proyecto de líneas de 15 - 20 kw y centro de transformación.
243 Impacto ambiental en una cantera de caliza
244 Aportaciones al conocimiento del tortoniense transgresivo de la carretera del caballo.
245 Proyecto de electrificación de la escama María
246 Proyecto de acceso al piso 290 de la Mina San Francisco.
247 Diseño de una planta de tratamiento de carbón
248 Estudio de recursos de la sección A para la obra de infraestructura Antonia Córdoba. Villa del Río.
249 Estudio geofísico y geotécnico del solar y cimentación de la resistencia de estudiantes E.U.I.T.M Belmez
250 Estudio geofísico del polje de Zafarraya.
251 Canal de desvío para la mina Cervantes
252 Fluidos de Perforación
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253 Estudio y prospección geofísica sobre túmulos de la zona norte de la provincia de Córdoba.
254 Desvío de la carretera nº 432 a su paso por la mina San Antonio.
255 Estudio geoambiental del término municipal de Peñarroya-Pueblonuevo.
256 Desvío de la carretera nº 432 a su paso por la mina San Antonio.
257 Perforación a cielo abierto, vibraciones y proyecto general de voladura.
258 Estudio sobre el desvío parcial de la línea de ferrocarril de Córdoba a Almonchón.
259 Evaluación principal del carbón en escama María.
260 Estudio evaluativo del impacto ambiental en la variante CN-232 de Hijar (Teruel).
261 Perforación a ciclo abierto, vibraciones y proyecto general de voladura.
262 Variante Arcos-San José del Valle a su paso sobre la nueva presa de Guadalcacin
263 Sistema de Extracción
264 Línea aérea III a 30 Kw y centro de transformación tipo inferior relación 30,000 más o menos 5% / 400 . 231v. De 2000 Kwa. En el tér
265 Explotación cantera de diorita para uso ornamental en Barcarrota (Badajoz).
266 L.A.M.T. De 20 Kw, C.T. De 500 Kw. A, E instalación elevadora en B. T. Para depurar el agua residual de un lavadero de carbón.
267 Proyecto de investigación geológico-minera de la cuenca de Villablino (León).
268 Estudio geológico-geotécnico y petrográfico de la cantera Rivera Áridos Costa del Sol, S.A.
269 Proyecto explotación de cantera de Ofitas para su utilización como balosto en vías de alta velocidad.
270 Calculo de una planta de trituración
271 Desagüe centro de transformación y automatismo del Pozo San Rafael.
272 Análisis y clasificación de los estudios realizados por Antonio Carbonel.
273 Proyecto de una L.A.U.T de 20 K.V.C.T para depurar agua residual de un lavadero de carbón
274 Geología y caracterización geotécnica del deslizamiento en la C-431 entre Almodovar y Posadas.
275 Evacuación principal del carbón escama Maria.
276 Control de agua alimentación de caldera de agua.
277 Estudio de ventilación minera.
278 Proyecto de los sistemas de protección contra incendios en la explotación minera de ENUSA en saélices el chico (Salamanca)
279 Sistema de subniveles unidescendentes con disparo de aire comprimido a muy elevada presión empleado en la capa San Rafael en e
280 Estudio de Prospección de barita y minerales metálicos en la zona de "Las Berrazas" y "El Cortecero"
281 Estudio de impacto ambiental en el término municipal de Belmez.
282 Proyecto de investigación geológico-minero de la cuenca de Villablino (León).
283 Calefacción por suelo radiante eléctrico en la nueva residencia de estudiantes E.U.I.T.M. De Belmez, control automático y regulación 
284 Estudio geominero del IV módulo Corta Cervantes
285 Proyecto de instalación de una planta de molienda y micronizado de dolomías
286 Estudio Geominero del IV módulo Corta Cervantes
287 Variante N-432 Badajoz - Granada a su paso por Peñarroya - Pueblonuevo
288 Análisis de la estabilidad del talud noreste de la corta de Meirama (La Coruña)
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289 Análisis de la estabilidad de talud noreste de la Corta de Meirama (La Coruña)
290 Proyecto de estracción de áridos en la Cantabria denominada "Rialto". Término municipal de Córdoba.
291 Estudio general de la cuenca Carbonífera del Guadiato
292 Proyecto Extracción Áridos
293 Estudio Geofísico-Hidrológico
294 Nulo
295 Estudio impacto ambiental en el término municipal de Belmez
296 Estudio comparativo de los sistemas de explotación aplicados en la capa San Rafael en el pozo María de ENCASUR barcadas entre 
297 Impulsión para abastecimientp de aguas y línea de alta tensión
298 Electrificación de avance de galería con minador en Mina María
299 Electrificación de avance de galería con minador en Mina María
300 Vial de acceso al lavadero "El Porvenir"
301 Electrficación de avance de galería con minador en Mina María
302 Estudio general de la Cuenca Carbonífera
303 El control de calidad
304 Proyecto sobre cantera en el paraje "Cortijo Bonilla"
305 Generación hidrológica del margen izquierdo, río Guadalquivir
306 Síntesis hidrológica de una zona situada en términos de Peñarroya y Belmez
307 Estudio de la ventilación de Mina María
308 Viabilidad de construcción de un depósito de residuos en una refinería de petróleo
309 Estudio de impacto ambiental y restauración de terrenos en carretera de Puente Genil
310 Sistema de explotación de aguas subterráneas mediante reprofundización con sondeo
311 Roca ornamentales en Extremadura
312 Estudio de seguridad e higiene de la obra: " Construcción de la nueva carretera comarcal N-420  Valsequilo con la villa de Argallón.
313 Estudio de impacto ambiental medidas de seguridad y plan de explotación seguidos en la cantera Santa Ana.
314 Estudio topográfico carretera comarcal CO-440
315 Proyecto de electrificación de un polígono industrial.
316 Estudio de la contaminación ambiental en un centro de trabajo (ruido y polvo).
317 Proyecto para la excavación
318 Estudio de los yacimientos filomianos de plomo-zinc-plata de las localidades de Alcaracejos y Villanueva del Duque.
319 Estudio de impacto ambiental, medidas de seguridad y plan de explotación seguidos en la "Cantera Santa Ana"
320 Estudio de ingeniería ambiental sobre onda, área y vibraciones terrestres debidas al tráfico rodado y su impacto en los edificios de int
321 Programa de seguridad e higiene en el trabajo aplicado a la construcción de autovías
322 La cuenca terciaria de As Pontes
323 Programa geofísico del tratamiento de datos de prospección maquética aplicada a la arqueología y estudio de "El Palamarejo"(Montor
324 Proyecto de arqueología en la zona denominada "Villa Ajonoz" del término municipal de Herrera (Sevilla)
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325 Estimación de la vida útil de un dumper minero
326 Estudio topográfico aplicado al nuevo trazado de la CO-421
327 Proyecto de arqueología en la zona denominada "Villa Ajonoz" del término municipal de Herrera (Sevilla)
328 Explotación y restauración de Extracción de áridos
329 Estudio de viabilidad y explotación de la cantera Espileta
330 Ampliación del método magnético a la investigación de yacimientos carboníferos en mina San Antonio (cuenca carbonífera Peñarroya
331 Explotación y restauración de extracción de áridos
332 Proyecto Plan de Seguridad e higiene en el trabajo. Movimiento de tierras para la limpieza de taludes en la mina de lignitos de as pont
333 Proyecto de iluminación de obras públicas
334 Estudio de vibraciones de voladuras reales de producción en la zona de la Cantera " El Calerín" (Espiel)
335 Transvase Arroyo Fresnedoso Embalse Sierra Boyera
336 Aplicación del método magnético y VLF.EM a la investigación de yacimientos carboníferos en la Mina San Antonio
337 Estudio de viabilidad y explotación de la cantera Espileta y estudio de situación general de la roca granítica ornamental en España
338 Proyecto de arqueología en la zona denominada "Villa Ajonoz" del término Municipal de Herrera (Sevilla)
339 Rocas ornamentales en Extremadura
340 Plan integral de explotación de una cantera para la explotación de una cantera para la extracción de áridos
341 Construcción de una planta de clasificación y lavado de áridos
342 Proyecto de trasvase de aguas del arroyo "fresnedoso" al pantano de "Sierra Boyera"
343 Estudio geológico minero de Hinojosa del Duque (Córdoba)
344 Características geológica y geotécnica de la explotación de áridos denominada "Olerdola, 1965". Barcelona (NE de España).
345 Estudio sobre la influencia de las líneas eléctricas de alta tensión sobre el campo V.L.F.
346 Medidas de deformaciones en galería subterráneas.
347 Plan de explotación de la ampliación de la C. Cervantes
348 Estudio geofísico y topográfico de la finca de la estación. Cálculo y diseño de un muro pantalla de hormigón armado para contención 
349 Construcción de muro pantalla en Teruel
350 Economía de escala en equipos de carga y transporte de minería a cielo abierto.
351 Proyecto de explotación de un yacimiento de roca ornamental, mármol
352 Estudio geológico-minero de Hinojosa del Duque (Córdoba)
353 Gas Booster, amplificador de la presión del gas, mejora de su rendimiento mediante la conversión al castellano de la bibliografía disp
354 Proyecto de electrificación de un polígono industrial
355 Estudio de ingeniería ambiental sobre onda aérea y vibraciones terrestres debidas al tráfico rodado y su impacto en los edificios de int
356 Prospección de yacimientos de carbón en Mina San Antonio (Cuenca Carbonífera Peñarroya - Belmez - Espiel) mediante la aplicació
357 Proyecto sobre los trabajos a realizar en el permiso de investigación denominado "Herbor" para un recurso minero de sección-C de la 
358 Estudio Cartográfico zona pantano
359 Estudio Geofísico en el Valle del Corneja (Ávila)
360 Construcción de nave industrial destinada a litoteca

Página 10 de 3922/11/2013



PROYECTOS FIN DE CARRERA

Nº REGISTRO: TÍTULO DEL PROYECTO:

361 Estudio geofísico e hidrogeológico de la Sierra de los Santos
362 Optimización de los métodos de prospección geofísica al estudio de fracturas
363 Estudios de medios de prospección colectiva e individual en un centro de trabajo
364 Actuación sobre el parque de la naturaleza de carbaceno para configurar áreas temáticas que plasmen el pasado histórico de la mine
365 Análisis y valoración económico financiero de la Empresa Nual carbonífera del Sur, S.A. ENCASUR
366 Proyecto de apertura e impacto ambiental de la cantera de mármol denominada Ortíz, sita en el paraje " La navalunguilla. T. M. De G
367 Electrificación de una mina de carbón en capa potente horizontal
368 Tratamiento y gestión de residuos radiactivos
369 Proyecto de investigación geofísica de yacimientos carboníferos mediante el método VLF-R (Mina San Antonio PMC)
370 Aplicación de los métodos geofísicos eléctrico y magnético a la investigación arqueológica en el yacimiento de Fuente Alamo en el tér
371 Optimización del sistema de ventilación de una central térmica mediante la variación de velocidad de los motores de los ventiladores 
372 El control de calidad en el hormigón
373 Estudio higiénico de contaminantes químicos en un centro de trabajo
374 Mejora de trazado y rasante de la carretera comarcal CO-421
375 Cinta transportadora Mina "Ballesta" a Central. Comparación de Cortes
376 Proyecto de explotación y valoración económica de cantera de áridos, situada en los Tres Molinos El Carpio (Córdoba)
377 Estudio de viabilidad de una cantera de carbonato cálcico blanco para cargar minerales
378 Acceso a la residencia geriátrica asistida de Espiel (Córdoba)
379 Demolición por voladura controlada C/ Miguel de Cervantes, Écija (Sevilla)
380 Estudio químico-físico e hidrológico del Río Guadiato
381 Explotación de capa de carbón tumbada con rozadora
382 Instalación eléctrica de un polígono industrial y de una vivienda dentro de dicho polígono
383 Explotación de mármoles en C.D.E."Rivamar", estudio de impacto ambiental y proyecto de restauración
384 Electrificación de una Mina de Interior
385 Proyecto de apertura de nuevo piso y puesta en marcha de dos talleres mecanizados con rozadora sobre muro
386 Investigación de los estériles mineros de carbón y plomo de la provincia de Córdoba para su utilización en explanadas y carreteras
387 Estudio de seguridad e higiene para variante de los Yébenes CN-401
388 Investigación geoambiental para la restauración de la Mina la Terrible en la Cuenca del Guadiato
389 Diseño y cálculo de estructura de una nave industrial destinada a Escuela Taller en la finca de la Estación
390 Análisis económico-financiero de la empresa española del zinc, S.A. (Zinsa)
391 Instalación para el tratamiento de carbones de hullas y antracitas
392 Explotación y restauración de un recurso calizo de sección A denominado "Pozo de las Toledanas"
393 Estudio de los accidentes profesionales en la minería leonesa del carbón (hulla y antracita)
394 Diseño y cálculo de estructura de las naves litoteca y almacén
395 Estudio de sistemas de control ambiental
396 Investigación, explotación y estudio de impacto ambiental de un recurso de la sección A

Página 11 de 3922/11/2013



PROYECTOS FIN DE CARRERA

Nº REGISTRO: TÍTULO DEL PROYECTO:

397 Construcción de un túnel para cinta transportadora "La Ballesta" (Puente Nuevo)
398 Reservas y plan de explotación de la cantera "C" en Valdeazores (Córdoba)
399 Nave almacén de mobiliario de cocina para Intergo S.L. Yepes (Toledo)
400 Organización y dirección de recursos humanos. Estudio de la empresa "Caja España" (León)
401 Electrificación de una mina altamente mecanizada
402 Caracterización hidro-química del embalse de Sierra Boyera (Belmez)
403 Diseño planta tratamiento en medio denso de celestina (Sr SO4)
404 Proyecto de ejecución de un pozo sondeo. Finca "La Serrana". Azuaga (Badajoz)
405 Macroflora del Westfaliense inferir en el área de Belmez (Córdoba, SO de España): una aportación al patrimonio cultural de la zona
406 Implantación de un sistema de calidad en una empresa de fabricación de útiles de corte y perforación
407 Explotación y restauración de una cantera de corneanas
408 Proyecto de instalación provisional de una planta de machaqueo y clasificación de áridos en el término municipal de Iznalloz (Granada
409 Taller de Pirotécnia
410 Construcción de edificio para laboratorio de control de calidad en obra pública situado en el polígono industrial "Las Quemadas" (Córd
411 Estudio de caracterización geoambiental de la ampliación de la mina San Antonio.
412 Perímetro de protección e instalaciones de envasado para aguas mineral del manantial Fuente de Elca
413 Investigación de granitos ornamentales en Extremadura
414 Variante de la Nacional N-432 a su paso por Belmez
415 Estudio de la Minería Histórica de Wolframio en el término municipal de Montoro (Córdoba)
416 Documento de seguridad y salud para una actividad extractiva de interior
417 Estudio para la elaboración del plan de autoprotección en caso de incendio en las instalaciones de Corta Cervantes
418 Explotación de una cantera de pizarras en la comarca de la Cabrera (Suroeste de León)
419 Proyecto de voladuras en minería a cielo abierto zona de antracitas en Peñarroya - Pueblonuevo
420 Proyecto de investigación y explotación de una cantera de granito
421 Estudio histórico de los sistemas de explotación subterráneos empleados en la zona carbonífera Peñarroya - Pueblonuevo
422 Construcción vía servicio Belmez CP 108
423 Seguridad y prevención de riesgos laborales en la extracción de mármoles a cielo abierto
424 Restauración antigua zona minera Aurora
425 Captación de agua subterránea
426 Estudio de métodos y tiempos en una empresa minera
427 Electrificación de nave industrial destinada a taller electromecánico
428 Diseño de una planta para flotación de Celestina (Sr SO4)
429 Geología y explotaciones de carbón en la cuenca  del Alto Guadiato (Córdoba)
430 Gestión y técnicas de prevención de riesgos laborales en una empresa de áridos
431 Automatización de un cargadero de carbón con autómata programable industrial
432 Ventilación del túnel José
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433 Análisis físico - químico del Río Guadiato y afluentes en el tramo Sierra Boyera - Bujardillo y su repercusión ambiental
434 Plan de seguridad y salud laboral en el ramal de acceso a la N-432 a su oaso por el distrito de Pya-Pueblonuevo
435 Diseño de voladuras e infraestructuras submarinas portuarias en la Isla de Albarán
436 Análisis de los problemas planteados por los residuos radioactivos y las soluciones adoptadas para minimizarlos
437 Estudio de voladuras y vibraciones Mina San Antonio "P.M.C."
438 Guía de minerales de Andalucía
439 Análisis de estructuras por el método de los elementos finitos
440 Impacto ambiental autópico en el margen derecho del río guadalquivir
441 Mejora trazado y rasante de la vía de servicio Belmez - Los Mestos.
442 Estudio hidrológico al norte de Posadas
443 Taller de estructuras metálicas
444 Investigación y explotación de un yacimiento de gravas y arenas. Estudio de impacto ambiental
445 Proyecto de electrificación aérea centro de transformación y electrificación de una mina
446 Diseño de una planta de tratamiento de carbón de antracita con diabasa
447 Proyecto de electrificación de mina y centro de transformación
448 Diseño y cálculo de estructura de una nave industrial destinada a módulos de formación ocupacional.
449 Sondeo de captación agua a gran profundidad mediante el método de rotopercusión
450 Construcción de un programa automatizado para el estudio de la adecuación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en canter
451 Demolición por voladura controlada del geriátrico en Villanueva de la Serena
452 Proyecto de explotación, impacto medio ambiental y restauración de una cantera perteneciente a la sección A
453 Cálculo estructural de tres naves tipo para cantera de pizarra. Cálculo eléctrico de la instalación
454 La Alcaicería de permiso de investigación a proyecto de explotación
455 Estudio legislativo de dominio público hidraúlico
456 Laboratorio y acondicionamiento y verificación de artificios pirotécnicos
457 Automatización del sistema de sopladores del precalentador de una central térmica
458 Proyecto de ejecución de industria de elaboración de granito y mármol
459 Explotación por plantas horizontales descendentes con sutiraje
460 Apertura de graveras.Planta de tratamiento e instalaciones eléctricas
461 Explotación cantera de mármol "Expmar", evaluación impacto ambiental y proyecto de restauración
462 Proyecto de investigación para la extracción de áridos
463 Estudio del impacto ambiental y plan de restauración de la explotación integral de Sierra Palacios
464 Estudio para la introducción de sistemas de corte en las explotaciones mineras de rocas ornamentales de pizarras
465 Estudio de la cuenca del río Bembézar
466 Diseño y cálculo de nave para almacenamiento de cemento con puente grúa
467 Estudio de impacto ambiental y plan de restauración de vertedero
468 Nuevas alternativas de energía
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469 Proyecto de seguridad y salud en una planta de trituración y clasificación de mineral
470 Estudio hidrológico de la cuenca de Adamuz (Córdoba)
471 Mejora del Plan de Emergencias de ENCASUR
472 Historia técnica de ENCASUR
473 Plan de seguridad y salud en una obra de 25 viviendas locales, comerciales y aparcamientos
474 Centro de Transformación e instalación eléctrica de una fábrica de productos cerámicas
475 Instalación de almacenamiento de gases licuados del petróleo
476 Plan de prevención de riesgos laborales y planificación de la acción preventiva en una planta de tratamiento de carbón.
477 Estudio de seguridad y salud para la construcción del túnel de Ojeregui (Navarra)
478 Diseño y cálculo de estructuras de una nave destinada a carpintería industrial
479 Mejora camino rural Belmez - Doña Rama Tramo Fresnedoso
480 Nave para la fabricación de cascos de barcos de pesca.
481 Caracterización por disfracción de rayos X y microscopia electrónica de minerales de Ossa -Morena
482 Automatización de una estación de bombeo de agua con autómata programable industrial
483 Análisis técnico y económico del movimiento de tierras de la cota Cervantes oeste
484 Línea de media tensión y centro de transformación para estación telefónica móvil.
485 Construcción de nave para laboratorio de control de calidad en la edificación en el Polígono Industrial de Azuaga (Badajoz)
486 Mejora del trazado de la Carretera Provincial CP-108
487 Implantación de sistema de calidad en una empresa constructora
488 Estudio de viabilidad de una cota de carbón
489 Estudio y plan de seguridad y salud de la reforma de una subestación eléctrica
490 Diseño de una nave para instalación de un taller mecánico con concesionario
491 Estudio geofísico y minero del término de Pozoblanco
492 Proyecto de Almacenamiento de explosivos industriales
493 Adecuación de los equipos de trabajo de los talleres de mantenimiento de una explotación a cielo abierto según Real Decreto 1215 / 9
494 Insercción en la A - 420 PK 100 + 510 con el CP - 281Dirección Añora
495 Planta de mezclas de aglomerado en caliente, obtención de áridos, tratamiento y elaboración
496 Instalación eléctrica de nave industrial destinada a taller mecánico
497 Plan de calidad de obra de una empresa constructora
498 Proyecto de instalación eléctrica de taller electromecánico en una cantera
499 Construcción nave A.I.P en Pya - Pueblonuevo
500 Construcción del túnel Santa Marta
501 C.D.E. La Serreta
502 Proyecto de explotación de un sondeo de aguas subterráneas. Finca "Cerro Chapines", Cabra (Córdoba)
503 Proyecto de una obra lineal carretera comarcal C - 420
504 Cálculo y diseño de una nave destinada a taller mecánico
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505 Ampliación del cementerio de Santa Marta
506 Demolición de edificio mediante voladura controlada
507 Remodelación y protección de márgenes del arroyo de los Ilanos del mesonero a su paso por la barquera en el término municipal de 
508 Red de abastecimiento de aguas a la colonia San José en el Campus Universitario de Rabanales (Córdoba)
509 Proyecto de la red de saneamiento de la colonia de San José en el Campus Universitario de Rabanales (Córdoba)
510 Investigación para la caracterización y aplicaciones de las lutitas arcillosas de la Cuenca del Guadiato en materiales de construcción y
511 Diseño del colector principal de recogida de aguas residuales para el municipio de Montalbán de Córdoba
512 Restauración estación de Belmez y construcción del recinto ferial
513 Investigación geotécnica y análisis de estabilidad de la Mina San Antonio - La Lozana
514 Estudio químico-geológico de pozos en el entorno de Belmez
515 Fabricación de una máquina de perforación APM - 300
516 Proyecto de construcción de nave industrial destinada al almacenamiento, venta y distribución de ropa en polígono industrial.
517 Diseño, cálculo y dimensionamiento de las instalaciones de una nave industrial, en el término municipal de Cantillana.
518 Accesos al sector urbanizable industrial PPI-6 de las NN.SS de Villafranca (Córdoba)
519 Estudio de seguridad y salud laboral: proyecto de urbanización "Camino de la resinera" Espepona (Málaga)
520 Proyecto de obra civil para ampliación del polígono industrial PP-1 en Alcaracejos.
521 Acceso norte a Montilla desde la N-331
522 Área de recreo (Huerto San Francisco) en Palma del Río
523 Acondicionamiento CP-143
524 Rectificación del trazado de la carretera comarcal AL-450 Alhabia-Alhama de Almería entre los PK 2+500, 3+000
525 Mecanización del arranque, carga y transporte de un taller de carbón
526 Proyecto geotécnico en la C/Cataluña (Málaga)
527 Apertura y explotación por voladuras de la cámara C-4/1250 S en el nivel 825 de la mina Sotiel Coronada de la empresa Almagrera
528 Edificio de conservación y mantenimiento de maquinaria de obras públicas.
529 Levantamiento Topográfico de línea de media tensión en alta montaña.
530 Estudio de seguridad y salud de  polígono industrial, sector "SU-10", Miguelturra (Ciudad Real)
531 Proyecto de explotación para la apertura de una explotación minera a cielo abierto "Aulagares"
532 Defensa, encauzamiento y puente en el arroyo Pellejero en el T.M. de Torralba de Calatrava (Ciudad Real)
533 Proyecto de glorieta en la confluencia de la avenida Expremadura y la antigua CN- 432 (Pya - Pvo) Córdoba.
534 Proyecto de urbanización de la E.U.  10.1.B
535 Construcción de nave industrial y estudio seguridad y salud
536 Cantera de caliza "El Ferro"
537 Extracción y explotación de gravas y arenas en zona de dominio público hidraúlico y zona de policía de río cinca TM Torrente de Cinta
538 Yacimientos minerales de cobre, plata y cinc de la zona noroccidental de la provincia de Córdoba. Explotaciones.
539 Proyecto de nuevo acceso para área de servicios múltiples
540 Concesión de aguas submarinas para uso industrial y riego agrícola (Valencia)
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541 Construcción de una intersección en la carretera autonómica A-431 P.K.15 + 930.
542 Plan de control de calidad variante CN - 432 Badajoz - Granada tramo Espiel - Cuesta de matanzas.
543 Proyecto de explotación, implantación de planta móvil de machaqueo y plan de restauración en la cantera "Carmen" Adamuz (Córdob
544 Proyecto de ejecución de una planta dosificadora de hormigón situada A - 420 P.K. 29 en el término municipal de Hinojosa del Duque 
545 Proyecto de ampliación de urbanización del polígono industrial "La Dehesa" Hinojosa del Duque (Córdoba)
546 Proyecto de la red de alcantarillado del residencial "El Alcaide" (Córdoba)
547 E.D.A.R. en Salar
548 Traducción del Libro "Enviromental and engineering geophysics" Geofísica aplicada a la ingeniería y al medio ambiente.
549 Ejecución de nave agrícola.
550 Instalación eléctrica y alumbrado de recinto ferial.
551 Proyecto de rehabilitación de la red de alcantarillado de la calle Damasco en el municipio de Córdoba
552 Carretera de acceso al antiguo Hotel Playa- Belmez CP-108
553 Proyecto de construcción del gimnasio municipal de Espiel.
554 Metodología para la ejecución de un sondeo de captación de aguas subterráneas: caso práctico.
555 Acceso desde la N-435 al Pinar "El Saltillo" en el término municipal de Valverde de Camino (Huelva).
556 Marcado CE de áridos. Evaluación de conformidad PRODOMASA Málaga.
557 Proyecto de captación de aguas subterráneas para el abastecimiento de emergencia a la población de Belmez.
558 Proyecto de construcción de una nave industrial para el almacenaje, venta y distribución de bebidas en Fuente Obejuna.
559 Explotación de una mina de carbón por el método de macizos y galerías en la cuenca carbonífera de Mequinenza (Zaragoza-Lérida).
560 Proyecto de construcción del puerto deportivo de Chiclana (Chiclana de la Frontera - Cádiz).
561 Canalización del arroyo bizcochero a su paso por el término municipal de Málaga.
562 Accesos al sector urbanizable residual PP del sector AL-1 del PGO de Córdoba.
563 Catalogación de la documentación del seminario Antonio Carbonell de la E.U.P. de Belmez.
564 Construcción del enlace en el Km. 196,730 de la N-430 (Badajoz - Granada) Municipio de Belmez (Córdoba).
565 Proyecto de mejora de firme acerado y alumbrado del tramo de acceso a Belmez por la N - 432 (Acceso sur).
566 Proyecto de una línea de 20 Kv y centro de transformación para cantera.
567 Acceso de la JV-3012 a la presa puente tablas y construcción de aparcamientos en la misma.
568 La historia de los estudios geotécnicos de España.
569 Red de baja tensión y centro de transformación.
570 Proyecto de construcción glorieta elíptica en la A-431 de Palma del Río en su unión con la C/ Peridista Quesada Chacón (Córdoba).
571 Proyecto de explotación de calizas de la sección A "Cabezo de Barracas".
572 Explotación y restauración de una cantera en terrreno horizontal.
573 Proyecto de remodelación, mejora e incorporación de vertidos a la E.D.A.R de Hinojosa del Duque.
574 Proyecto de saneamiento de la urbanización "La Mina" en el término municipal del Cerro Muriano (Córdoba).
575 Sistema de seguridad en la fábrica "Monte Pequeño".
576 Proyecto de construcción de una nave industrial en Fuente Obejuna, destinada al uso como garaje para una empresa de autobuses.
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577 Acceso al centro comercial "La Loma" Polígono del Valle (Jaén).
578 Lotissement "Le clos des frenes"
579 Optimización de la tipología de nave con estructuras metálicas
580 Pavimentación y Tratamiento de vías urbanas: Camino "la malagueña"
581 Variante de Belmez N-432. CP-108
582 Centro de almacenamiento y red de distribución de GLP
583 Proyecto obra civil y colectores de E.D.A.R  de tracinas
584 Sistemas integrado de Gestión
585 Construcción de glorieta en Parque Figueroa (Córdoba)
586 Pasarela Peatonal sobre la  CN-IV PK-317, Polígono Industrial "Ave María Andújar" (Jaén)
587 Mejora de saneamiento de plusvalías del colegio  Nuestra Señora de la Tena Añora
588 Complejo turístico residencial "Valdeloca" Alosno (Huelva)
589 Construcción de un túnel para la línea de alta velocidad
590 Proyecto de la red de alcantarillado de la calle "El almendro" en la parcelación "los cerezos" (Alcolea, T.M. Córdoba)
591 Proyecto de remodelación de intersección entre las carreteras M-600 y M-509
592 Proyecto de mejora del trazado de la N-331 entre el PK 34 +000 y el Pk 37 +500
593 Acondicionamiento de la carretera JV-2225 entre los PK 2+500 y 5+148
594 Proyecto de la red de alcantarillado de la zona "Huerto de San Roque" en la carretera de Linares a Guarroman, km 5.6 de Linares (Ja
595 Aparcamiento subterráneo en el término municipal de Lebrija (Sevilla)
596 Proyecto de Construcción Red de Saneamientos Urbanización "El varadero", el Puerto de Santamaría (Cádiz)
597 Proyecto de adecuación del Camino de subida a la cueva  "el Carmelo"
598 Estudio de seguridad y Salud del Proyecto de Urbanización del SR-1 el "ventorrillo" en Guaro (Málaga)
599 Topographie "zone de Jeumont"
600 Caracterización y posibilidades de rentilización de los RCD'S procedentes de la Prisisón Provincial de Córdoba
601 Red de  drenaje de "La colonia de San José" en el Campus de Rabanales de Córdoba
602 Construcción de dos naves para taller de artesanía de mármol
603 Estudio de las características intrínsecas de los RCD'S procedentes de una planta de reciclaje
604 Caracterización del suelos RCD'S
605 Proyecto Depósito regulador de agua en Lucena
606 Proyecto de redes de Tuberías para instalación de sistemas de riego en el término municipal  de Dos Hermanas (Sevilla)
607 Proyecto de diseño y Ejecución de depósitos de la Edar de la Localidad BELMEZ-CORDOBA
608 Proyecto de construcción de un vial desde el  polígono Industrial "San Antonio" hasta la residencia de estudiantes
609 Modificación,  Enlace variante de Belmez N-432- CP 108
610 Proyecto de Rehabilitación de la Red de  Alcantarillado de Valsequillo (Córdoba)
611 Presa de materiales sueltos en el término Municipal de Puebla de los Infantes
612 Proyecto de  rehabilitación de la red de abastecimiento de la C/ Damasco en Córdoba
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613 Proyecto de construcción de acceso al cerro de "Veracruz" Antequera
614 Proyecto de Obra Civil del PP N-4 en Córdoba
615 Caracterización por difracción de Rayos X de minerales-gema
616 Dimensionamiento comparado de estructuras de cubierta triangulada
617 Proyecto general de Explotación de calizas de la Sección A, denominada la Redera (Casa Nueva) del término municipal de Camporro
618 Estudio de propiedades geotécnicas de los RCD'S procedentes de la planta de tratamiento de EPREMASA en el término municipal e 
619 Diseño de la red  de abastecimiento y saneamiento de la urbanización "Los alamillos"
620 Diseño de la red de  abastecimiento y saneamiento de la urbanización "Sotorrebolo"
621 Pista de tierra en el paraje "umbría de los plateros" en Villaviciosa de Córdoba
622 Ampliación de la red  de abastecimiento de la parcelación "El alcalde" km 5 de carretera de Encinarejo
623 Proyecto de las Redes de abastecimiento y saneamiento del polígono Industrial ubicado en Montoro (Córdoba)
624 Catálogo de puentes y obras de paso de la autovía A-92
625 Proyecto de obra civil de ampliación del Polígono Industrial sector PP I-2 de El Viso (Córdoba)
626 Industria dedicada a la fabricación de maquinaria agrícola
627 Optimización y Análisis de estabilidad del Talud Norte del sector Noroeste de la Corta Ballesta, centro minero de Peñarroya-Encasur
628 Energía Solar Térmica Cálculo y diseño de Instalaciones
629 Proyecto de la red de abastecimiento y saneamiento del nuevo polígono industrial de Palma del Río (Córdoba)
630 Sistema de gestión de la calidad de una cantera de áridos
631 Mapa de ruido de Peñarroya -Pueblonuevo
632 Estudio de las propiedades químicas y edométricas liitantes de RCD'S para su caracterización como material de relleno según PG3
633 Proyecto de urbanizacion "Cabo Lastres", tomo I, II
634 Caracterización y posibilidad de reutilización de un RCD sin selección en origen procedente de la planta de reciclaje de Montemayor u
635 Caracterización y posibilidad de reutilización de dos mezclas de árido reciclado para rellenos tipo terraplén
636 Diseño de la red de saneamiento de la urbanización "El polígono"  ubicado de Ecija  (Sevilla)
637 Diseño del encauzamiento del arroyo Tio Pepe a su paso por Quintana de la Serena (Badajoz)
638 Adecuación de una planta de tratamiento de carbones al real decreto 681/2003
639 Proyecto de Obra civil "Apacarmiento subterraneo ronda triana"
640 Proyecto de construcción de un punto limpio en Cortegana (Huelva)
641 Route Centre Europe Atlantique
642 Proyecto de nuevo trazado de la carretera JV-5042 "Bailén- Baños de la encina"
643 Proyecto de la red de abasteciemiento de agua del residencial "El Alcaide" (Córdoba)
644 Proyecto de urbanización.Polígono Industrial en Villanueva Castillejos, Huelva)
645 Diseño de las redes de abastecimiento e incendios de la urabnización "El Polígono" ubicado en Écija (Sevilla)
646 Estudio de seguridad y salud de una planta de extracción de áridos
647 Proyecto de construcción de EDAR mediante lagunaje en la localidad de Espera (Cádiz)
648 Caracterización y posibilidades de reutilización de los RCD  procedentes de la prision provincial de Córodba (parte II)

Página 18 de 3922/11/2013



PROYECTOS FIN DE CARRERA

Nº REGISTRO: TÍTULO DEL PROYECTO:

649 Caracterización y posibilidades de reutilización de los RCD sin selección en origen procedente de la planta de Rute (Córdoba)) (parteI
650 Caracterización y posibilidad de reutilización de un árido reciclado procedente de la planta de epremasa ubicada en el término municip
651 Estudio del efecto de la energía de compactación en la granulometría y desgaste de los ángeles en un árido reciclado
652 Estudio del efecto de la energía de compactación en la granulometría y desgaste de los ángeles de una zahorra artificial ZA-25
653 Nave para reparación  de vehículos, concesionario y servicio oficial
654 Proyecto de trazado de carretera C-80 desde el núcleo urbano de Guadajoz hasta la A-457. T.M. De Carmona (Sevilla).
655 Proyecto de instalación de una depuradora compacta por oxidación total en urabnización "Lago del fresno"
656 Proyecto general de explotación "Cantera Nazaret"
657 Proyecto de abasteciemiento y regulación a Santa Eufemia mediante un depósito de 1280M3 de capacidad.  Tomos I y II
658 Proyecto Urbanización Paseo ramal acceso "Aldea de EL Alcornocal" , T.M. Fuente Obejuna ( Córdoba)
659 Estudio de impacto vial de la interconexión Av. Sur la Lagunita-Carreterta la Unión municipio El hatillo. Estado Miranda
660 Proyecto dedique para unaa presa de materiales sueltos ubicada  en el arroyo Mingo Miguel de T.M.de Castilblanco de los Arroyos (S
661 Diseño del colector de aguas negras de la red de saneamiento de Bédar (Almería)
662 Explotación de un recurso de la sección A) e instalción de una planta de tratamiento de áridos
663 Proyecto de la Red de Saneamiento. Parcelación "Ctra. Encinarejo KM. 5. Sur".
664 Captación de Aguas Subterráneas en el Paraje denominado "La Mata Alcosarina"
665 Diseño de las Redes de Abastecimiento y Saneamiento del Sector PPR-3 de Alginet (Valencia)
666 Prospección Minera de Arcillas para Materiales en el Sur de Córdoba
667 Estudio de Seguridad y Salud para la construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales
668 Estación Depuradora de Aguas Residuales. Otura (Granada). Tomo I y II
669 Proyecto de una Construcción de una E.D.A.R. en la Localidad de Valsequillo (Córdoba) Tomo I y II.
670 Diseño de la Red de Abastecimiento de "La Barriada el Sol" en Linares (Jaén).
671 Proyecto de Parque y Aparcamientos en la Calle Arcos de La Frontera. Córdoba.
672 "Ampliación del Polígono Industrial de "San Roque" en el Término de Dos Torres (Córdoba)".
673 Proyecto de Trazado de Carretera desde la N-502 hasta el Núcleo Urbano de Pozoblanco, T.M. de Pozoblanco, (Córdoba)
674 Evaluación de las Condiciones de Trabajo de los Operarios de Maquinaria de Obra Pública en Relación a los Niveles de Ruido en la C
675 Estudio de Seguridad y Salud para la Construcción de un Túnel de Desagüe en Barbate (Cádiz)
676 Mejora de la Intersección en la CP - 187 / CP - 231 y Acceso al futuro polígono de Fuente Palmera en Córdoba.
677 Proyecto Depósito de Agua en Almodóvar (Córdoba)
678 Proyecto de Diseño y Cálculo de Nave Industrial Prefabricada en Hormigón Armado y Pretensado
679 Mejora y Acondicionamiento del Acceso a Montoro, desde la Autovía A-4 (Córdoba)
680 Caracterización de un Árido Reciclado para la Formación de la Explanada de un Camino Rural en Montemayor
681 Proyecto de Mejora y Adecentamiento de un Camino Rural en el T.M. De Carcabuey - Córdoba
682 Clasificación del Suelo de Explanción de un Camino Rural en el término de Montemayor (Córdoba)
683 Evaluación de las Posiblidades de Utilización de un Árido reciclado de Hormigón de la Planta de RCD de Rute (Córdoba) como Zahorr
684 Caracterización de un RCD de Hormigón Procedente de la Central Térmica de Puentenuevo (Córdoba) para su uso como suelo
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685 Proyecto Topográfico de una Conducción de Abastecimiento en la Zona Norte de Córdoba
686 Restauración Medioambiental Integrada con la Explotación
687 Excavación y Sostenimiento de un Túnel Ferroviario de Alta Velocidad
688 Evaluación de las Posibilidades de Utilización de un Árido Reciclado de Hormigón de la Planta de RCD de Rute (Córdoba) como Zaho
689 Construcción de nave industrial como garaje para maquinaria de conservación de carreteras.Tomo I (Memoria), Tomo II (Planos, Plan
690 Construcción de dos naves gemelas y muro de contención
691 Parque Geriátrico Apaima
692 Diseño de la Red de Alcantarillado de la Avenida "Padre Villoslada" situado en Baena (Córdoba). Tomo I (Memoria), Tomo II (Planos)
693 Adecuación de una explotación minera de carbón a las normas ISO 14001
694 Etude du comportemen de la vase avec les liants hidraulique
695 Evaluación de las Posibilidades de Utilización de un Árido Reciclado de Hormigón procedente de la Planta de RCD de Belmez (Córdo
696 Mejora y Acondicionamiento de la A-367 P.K. 7+300 al 12+066 Tomo I/II (Memoria y Anejo), Tomo II/II (Planos, Pliego y Presupuesto)
697 Proyecto de Urbanización del Polígono Industrial de Chella (Valencia)
698 Caracterización de RCD para uso como hormigón
699 Caracterización Clásica de Zahorra de un árido reciclado de hormigón y cerámico usado como explanada (sub base) en un camino en
700 Proyecto de Construcción del Colector del Palmetillo hasta márgen derecha del Río Guadaíra
701 Integración Medioambiental Durante la Ejecución de las Obras de la Carretera CO-32: Nuevo Acceso al Aeropuerto de Córdoba, Tra
702 Caracterización de un Árido Reciclado de Hormigón utilizado como Zahorra en el Firme de un Camino Rural en Montemayor (Córdob
703 Evaluación de las Condiciones de Trabajo de los Operarios de Maquinaria de Obra Pública en Relación a los Niveles de Ruido en la C
704 Análisis del Modelo de Evaluación de las Titulaciones, Comparado con las Evaluaciones de la Calidad Industrial
705 Monográfico sobre Laboratorios de Ensayo para el Control de Calidad de la Construcción y la obra Pública y sobre su Acreditación
706 Plan Operativo de Vialidad Invernal. Autovía del Este A - 3 y A - 31, Provincial de Cuenca
707 Explotación Intensiva de Ganado Caprino Lechero situada en el Paraje "La Juanita" (T.M. de Belmez, Córdoba)
708 Infill al Cuesta Gomera, 16 - Granada (Spain) & Refurbishment al Martensens Allè 4. (Matr. Nr. 53ah and 53ai) - Kobenhavns (Danma
709 2 x 2 Vois RN147. Tronçon entre I'Hommaizé ouest et Lussac les Châteaux sud
710 Construcción de Nueva Ronda Sur en el Término de Pincaya (Valencia) Y Supresión de Paso a Nivel de la Línea F.G.V. Tomo I y To
711 Proyecto de Ampliación de la Conducción Principal de Abastecimiento entre los Depósitos de Cuartanero y Pozoblanco (Córdoba)
712 Estudio de Casos Típicos de Estabilidad de Taludes Mineros
713 Actuación en el Sistema General Viario - 5 Mairena del Aljarafe (Sevilla). Tomo I y Tomo II
714 Diseño de las Redes de Abastecimiento y Saneamiento de la Urbanización "Las Huertas del Norte" Situada en Marmolejo (Provincia d
715 Plan de Restauración en la Corta Ballesta y Aprovechamiento de los Conglomerados del Mundo
716 Plan de Seguridad Y Salud Laboral. Autovía de Granada, N-323 de Bailén a Motril. Tramo: Izbor-Vélez de Benaudalla (Granada)
717 Acceso al Núcleo Urbano de Alcalá Del Valle por Circunvalación Norte
718 Proyecto de Modificación y Acondicionamiento del Trazado de la Carretera A - 3175
719 Acceso en la Carretera A-312 de Linares de Beas de Segura. Margen Izquierdo.P.K. 1+050
720 Nave Industrial como Exposición de Muebles
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721 Estudio de Impacto Ambiental de una Cantera de Áridos Siliceos en el Paraje de Peñaladrones de Belmez (Córdoba)
722 Central Logística de Transportes situada en el Sunp - 6 del nuevo Polígono Industrial "Ciudad de Jaén"
723 Proyecto de Depósito para la Mejora de Abastecimiento y Regulación de Agua en Villaviciosa de Córdoba (Córdoba)
724 Análisis de la Empresa Repsol YPF a través de su Información Económica - Financiera
725 Nave Industrial para la Recepción, Almacén y Preentregas de Vehículos Nuevos Turismos y Comerciales
726 Evaluación de las Condiciones de Trabajo de los Operarios de Maquinaria de Obra Pública en Relación a los Niveles de Ruido en la C
727 Testificación y Caracterización de la Resistencia de Rocas no Meteorizadas de la Cuenca del Guadiato
728 Proyecto del Acondicionamiento de la Carretera A-351.Tramo: PK 0+000 al 4+457. Tomo I y Tomo II
729 Plan de Seguridad y Salud de una Central Térmica de Ciclo Combinado en Puentenuevo - (Córdoba).(Tubería de Abastecimiento)
730 Proyecto de Trazado de Enlace en la Carretera A-8059
731 Proyecto de Explotación de la Cantera denominada "Pajarete" situada en el Término Municipal de Villamartín
732 Meteorización y Caracterización de la Resistencia  de Rocas de la Cuenca del Guadiato (2ª Fase)
733 Estudio de Seguridad y Salud para la Construcción de Presa de Materiales sueltos sobre el Arroyo del Fresno en el TM de Hinojosa d
734 Plataforma para simulacros y Pruebas Contra Incendios en el Aeropuerto de Sevilla
735 Patrimonio Minero en el Coto Nacional Carbonell (Sierra Albarrana - Córdoba)
736 Proyecto de Tanque de Almacenamiento para Agua Reutilizada en "Refinería Cepsa Gibraltar"
737 Proyecto de Urbanización del Sector Industrial PP - 12
738 Acceso del Núcleo Urbano de Linares desde la Autovía A - 4
739 Inventario Red Eléctrica Belmez
740 Inventarios de Caminos del Término Municipal de Fuente Obejuna
741 Evaluación de las posibilidades de Utilización de una Árido Reciclado en la Formación de Capas de Firme de Carreteras
742 Excavación de un Túnel de Metro Mediante el Método de Tuneladora
743 Estudio de Viabilidad del P.I. Denominado "Barajuelo" en el T.M de Alpuente (Valencia)
744 Reforma de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Zuheros (Córdoba). Tomo I y II.
745 Estudio de Comparación entre un Árido Reciclado Fino y una Arena Lavada
746 Proyecto de Ejecución de Balsa para Almacenamiento de Agua en el Término Municipal de Almonaster La Real (Huelva)
747 Evaluación de las Posibilidades de Utilización de Áridos Reciclados Procedentes de Residuos de Hormigón e Industrial del Mármol pa
748 Caracterización de Áridos de la Mancomunidad de los Alcores de Sevilla (Nudo Norte), para su Posible Reutilización en la Fabricación
749 Proyecto de Construcción de una Nave Industrial Destinada a la Fabricación de Piezas Mecánicas Situada en las Parcelas I y II de la 
750 Evaluación de las Posibilidades de Utilización de Áridos Reciclados Procedentes de Residuos de Hormigón e Industrias del Mármol p
751 Estudio de Áridos Reciclados de Distintas Procedencias y Composiciones para su Posible Reutilización como material de Terraplenes
752 Análisis de las Posibilidades de Reutilización de RCDS en la Fabricación de Hormigón. Parte I.
753 Caracterización de Áridos Reciclados Procedentes de la Planta de RCD de Belmez para su posible Reutilización en la Fabricación de 
754 Corrección de una patología geotécnica en una balsa de decantación de Alpeorujo
755 Estudio de viabilidad de la fracción fina del árido reciclado producido en el C.M.C.-SADECO de Córdoba, para su uso en camas de rel
756 Proyecto de construcción de Polígono Industrial en Plan Parcial Nº 5, Marismas del Polvorín (Huelva)
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757 Proyecto de reconversión del Canal Guadalmellato en Vía Verde a su paso por Almodóvar del Río (Córdoba) (2 tomos)
758 Proyecto Fin de Carrera: Parque de Bomberos en Villaharta (Córdoba)
759 Proyecto de captación-bombeo del drenaje de la línea ferroviaria Córdoba-Granada en el P.P.K.K. 5/900
760 Proyecto de Explotación cantera arenisca calcárea en Castro del Río "Santa Sofía la Alta"
761 Vía de Conexión: Belmez con Polígonos Sur (Antolín - Cerco) de Peñarroya - Pueblonuevo (Incluye CD)
762 Proyecto de Investigación "Manuela" para la obtención de arenisca y arcilla en el sur de Zamora.
763 Proyecto de Planta de Hormigón Anexa a Cantera e Informe Ambiental, New Rastle (Espiel - Córdoba)
764 Proyecto de Construcción de Circunvalación al Núcleo Urbano de Alcaracejos (Córdoba)
765 Estabilización de Talud en la Segunda Fase del Parque Empresarial Nuevo Jaén (Incluye CD)
766 Proyecto Constructivo de un Depósito de Almacenamiento y Regulación en Puente Genil
767 Proyecto de Construcción de una Balsa de Almacenamiento de Agua para la Planta Termosolar "El Cañuelo". T.M. Iznájar - Córdoba
768 Proyecto de Urbanización de Sector Industrial en Toro (Zamora)
769 Mapa de Ruido en Polígono Industrial "Los Pinos" en Peñarroya - Pueblonuevo
770 Diseño de una Planta de RCD's (Tomo I y II)
771 Enlace de la Autovía Badajoz-Córdoba-Granada (A-81) con Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)
772 Proyecto para la construcción de parque de vigas en la carretera 7075 Km. 5.500, en Puerto de la Torre (Málaga)
773 Implantación del marcado CE en una cantera
774 Estudio de la modificación de las propiedades de los áridos reciclados tras su compactación.
775 Prospección geofísica para el estudio geoestructural y la localización de acuíferos en la zona próxima al Arroyo de la Parrilla Peñarroy
776 Diseño de las redes de abastecimiento y saneamiento de la ampliación de la Urbanización "La Salchi"
777 Construcción de embalse de regulación para riego de 400.000 m3 en el T.M. de El Ejido, Almería
778 Interconexión de la red de abastecimiento de Jaén
779 Proyecto de explotación, restauración y evaluación de impacto ambiental de Gravera Bancos Altos del Cachiporro-Belalcázar
780 Análisis de las posibilidades de reutilización de RCD en la fabricación de hormigón no estructural Parte IV
781 Estudio del impacto ambiental de una planta de fabricación de aglomerado asfáltico en caliente en el cubo de tierra del vino (Zamora)
782 Sistema de Gestión de Calidad y Macado CE de Áridos en Cantera "AGH, S. L."
783 Proyecto: puesta en funcionamiento de una explotación así como de una planta de trituración y clasificación de sílice.
784 Refuerzo de firme de la Autovía SE-30 del PP.KK. 19+000 al 22+450 y de la SE-020 del PP.KK. 0+000 al 10+500
785 Proyecto de obra civil de ampliación del Polígono Industrial Mataché en el término de Palma del Río (Córdoba)
786 Proyecto de conservación, mantenimiento y gestión medioambiental en las playas del litoral de la ciudad autónoma de Melilla
787 Proyecto de una balsa de almacenamiento de aguas invernales en la finca "Camino de los Machones" en el T. M. de La Carlota (Córd
788 Caracterización y estudio del comportamiento de áridos reciclados. Parte V.
789 Planta de Placas de Carreamiento Prefabricadas de Hormigón en el T.M. de Córdoba
790 Estudio Comparativo entre Áridos Reciclados Mixtos, Para su Uso en Capas Estructurales de Carreteras (ARECO II)
791 Transcripción, Traducción, Edición y Estudio Léxico del Documento Audiovisual "The Rio - Antirio Bridge"
792 Aplicación de Áridos Reciclados Mixtos Procedentes de la Planta del Nudo Norte - Alcores (Sevilla) en la Fabricación de Hormigones 

Página 22 de 3922/11/2013



PROYECTOS FIN DE CARRERA

Nº REGISTRO: TÍTULO DEL PROYECTO:

793 Estudio Comparativo de Áridos Reciclados Mixtos y Zahorra Natural, para su Uso en Capas Estructurales de Carreteras. (ARECO I)
794 Estación de Bombeo de Aguas Residuales
795 Diseño de la red de alcantarillado de la calle Arquitecto Mateo Gayá situada en Baena Córdoba
796 Proyecto de construcción de carretera de nuevo trazado de enlace de la A-8006 en el P.K. 12+000 con la A-8080 en el P.K. 5+200
797 Acondicionamiento de un campo de fútbol de césped artificial en la localidad de Estepa (Sevilla)
798 Proyecto de acondicionamiento de viviendas y almacén de la finca de Lugar Nuevo, Andújar (Jaén).
799 Caracterización y estudio del comportamiento de áridos reciclados. Parte I.
800 Caracterización y estudio del comportamiento de los áridos reciclados. Parte III.
801 Caracterización y estudio del comportamiento de los áridos reciclados. Parte IV.
802 Nave destinada al almacenamiento de productos farmaceúticos.
803 Diseño de la red de abastecimieno de la barriada Miralbaida de Córdoba
804 Acceso a gasolinera desde la carretera nacional 322
805 Mejora del camino rural de Fuente Obejuna Tramo I
806 Circunvalación suroeste de Medina Sidonia de la C-390 a la CA-202.
807 Proyecto de modificación de almacenamiento de ácido sulfúrico y sosa caústica en la CT Puente Nuevo de Teruel.
808 Depósito de agua potable de 4000m3 en Arenales del Sol (Elche)
809 Adaptación de vertidos de una explotación minera de carbón a cielo abierto en la cuenca del Alto Guadiato
810 Plan de labores en el permiso de investigación Las Cabezas.
811 Diseño de planta para procesamiento de Balasto y Subbalasto
812 Carretera Escuzar-Enlace de Padul (GR-386)
813 Acondicionamiento y mejora del acceso al Pantano de Sierra Boyera desde la CP 6408
814 Caracterización y estudio del comportamiento de áridos reciclados. Parte IV
815 Efecto de la composición de los áridos reciclados en la resistencia a la fragmentación
816 Caracterización de las arenas naturales empleadas en el Cabril como rellenos en el depósito de resíduos radiactivos de muy baja acti
817 Estudio comparativo de diferentes áridos recliclados de RCD
818 Estudio de seguridad y salud del aumento de capacidad de la variante sur de Jaén
819 Estudio de frecuencias naturales en vigas de un sólo vano, introducción al daño estructral
820 Projets de topographie, resistance des materiaux, beton arme, construction metallique et études de prix
821 Aplicación de áridos reciclados y míxtos de hormigón procedentes de las plantas "Sevilla-Nudo Norte" y "Epremasa-Belmez" para la f
822 Proyecto de nuevo enlace Peñarroya-Pueblonuevo-Belmez
823 Estudio comparativo de áridos reciclados para su uso en capas estructurales de carreteras ARECO IV
824 Estudio de seguridad y salud. Proyecto de construcción de la autovía Moraleja de Enmedio (Toledo)
825 Proyecto de sección A. Evaluación de impacto ambiental y restauración a uso agrícola en el término municipal de Isla Cristina (Huelva
826 Proyecto para la modernización de las instalaciones de riego de la comunidad de regantes "Alcor"
827 Aplicación de áridos reciclados mixtos procedentes de la planta de procesamiento de RCD "Sevilla-nudo norte" para aplicación de hor
828 Planta de fabricación de dovelas
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829 Red viaria para el sector número 7 del plan parcial "Higueras", Zamora
830 Utilización de una red GPS permanente para el levantamiento de la variante este de Belmez
831 Office Building in Nordhavn
832 Vial de conexión entre la barriada de San Blas y el casco viejo
833 Estación de Autobuses en Peñarroya-Pueblonuevo. Diseño y cálculo estructural
834 Estudio de la variante este de Belmez
835 Proyecto de voladuras Piscina Nº 10
836 Proyecto de escuela taller de carpintería en Palma del Río
837 Proyecto de urbanización de polígono industrial en Fuente Obejuna (Córdoba)
838 Proyecto de Ejecución de una planta de hormigón en el Término Municipal de Fernán-Nuñez (Córdoba)
839 Déposito en Zuheros, (Córdoba)
840 Mejora de la seguridad aérea mediante sistemas de posicionamiento vía satélite
841 Estudio de Impacto Ambiental para la reapertura y ampliación de la explotación minera "Cerro de la Sal" situada en el término municip
842 Nuevo enlace de la A-8100 con la A-380 en Carmona
843 Estudio de impacto ambiental de una estación depuradora de aguas residuales en Alcañices (Zamora) + CD
844 Libro -CD: Maquinaria de movimiento de Tierras
845 Proyecto para la explotación de un yacimiento de Grauvacas (Sección A), en el Término Municipal de Gibraleón (Huelva).
846 Acondicionamiento y mejora de la CCV-18.1 desde Gargüera hasta la EX-203
847 Estudio Geotécnico de estabilidad de taludes en Artiga de Lin (Valle de Arán)
848 Caracterización del árido reciclado mixto para su uso como suelo cemento (ARECO IV)
849 Estudio comparativo de Hormigones fabricados con áridos reciclados (Parte I)
850 Estudio comparativo de Hormigones fabricados con áridos reciclados (Parte II)
851 Proyecto de Ejecución Urbanización "Astigi"
852 Utilización de áridos reciclados mixtos procedentes de la planta de procesamiento de RCD "Nudo Norte" Los Alcores (Sevilla) para la 
853 Testificación geotécnica de un sondeo de la cuenca del Guadiato para el sostenimiento de cámaras subterránea y túnel
854 Diseño de las redes de abastecimiento y saneamiento, y de las zonas verdes de la urbanización del Plan Parcial PPR-5 en Montilla
855 Captación de agua subterránea en la zona Huerta Vidal (Lucena)
856 Caracterización y estudio del comportamiento de áridos reciclados
857 Ampliación de fábrica de cerramientos de hormigón en el paraje "San José" en el T.M. de la Carlota (Córdoba)
858 proyecto de un hangar para estacionamiento de aeronaves con posibilidad de diferentes usos, situada en el aeropuerto de Córdoba
859 Nave para reparación y mantenimiento de vagones en la línea férrea Madrid-Cádiz, situada en Linares-Baeza
860 Aplicación de los áridos reciclados en la fabricación de morteros de albañilería. ParteII
861 Aplicación de los áridos reciclados en la fabricación de morteros de albañilería. Parte I
862 Caracterización química de áridos reciclados de distinta naturaleza
863 Galloprennbahn Hoppegarten
864 Galopprenbahn Hoppegacten-Berlin
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865 Estudio geotécnico de estabilidad de taludes en Navaobejo II, Nº 12800 Espiel (Córdoba)
866 Conception d´un carrefour giratoire
867 Proyecto nave almacén municipal en el núcleo urbano de Peñarroya- Pueblonuevo (Córdoba)
868 Caminos de servicio. Autovía A-44 de Sierra Nevada
869 Iluminación del puente metálico sobre el río Guadiela
870 Avenida "El Naranjo", de nueva construcción entre CO-5312 e intersección de calle Palmito y calle Quejigo. Hornachuelos Córdoba
871 Nave Industrial para recepción, almacén y tratamiento de granito
872 Diseño de una explotación de pizarra a cielo abierto en "Vianzola"
873 Proyecto de ejecución de un parque eólico  en el término municipal de Isla Cristina (Huelva)
874 Estudio del comportamiento de los áridos reciclados de los RCD generados en la ampliación de pista del aeropuerto de Córdoba. Part
875 Depósito cilíndrico de agua potable para abastecimiento de un parque empresarial en Alcolea
876 Proyecto básico y de ejecución de una nave para exposición y venta de camiones sita en polígono industrial de Fernán Núñez, Términ
877 Proyecto de la red de alcantarillado del residencial "ÑXXI" (Córdoba)
878 Nave para garaje de maquinaria de excavación minera
879 Estudio comparativo de áridos mixtos procedentes de la cantera Aristerra (Málaga) para su utilización en obras de infraestructuras lin
880 Estudio del comportamiento de áridos reciclados. Parte VII
881 Projet d' aménagement du giratoire de la RD59 (Ligueil 37)
882 Estudio de los áridos reciclados procedentes de los RCD de El Cabril (Córdoba) y lixiviación de áridos reciclados del aeropuerto de C
883 Evaluación de los áridos reciclados de la planta de RCD de Montemayor para su empleo en la fabricación de hormigón estructural
884 Proyecto de análisis de deformación de un suelo expuesto a carga externa de una zapata corrida en Morón de la Frontera
885 Diseño de la red de abastecimiento de la urbanización Nuevo Téjar en Huétor Tájar
886 Plan de seguridad y salud de una vía de comunicación
887 Cálculo estructural de vigas prefabricadas de hormigón pretensado para puentes ferroviarios
888 Estudio de la resistencia a la fragmentación y caracterización de los áridos reciclados
889 Recuperación de la vía férrea Córdoba-Cerro Muriano
890 Construcción de un dique sumergido en la Playa de Ferrara en el T.M. de Torrox
891 Proyecto de construcción de glorieta de acceso a San Juan Del Puerto en la A-5000
892
893 Estabilización de talud en llanos de vanda Montilla, Córdoba
894 Estudio de las propiedades químicas limitantes de los áridos reciclados para su uso en carreteras
895 Estudio del comportamiento de los áridos reciclados de los RCD generados en la ampliación del aeropuerto de Córdoba. Parte VII
896 Proyecto de construcción de nuevo enlace nacional-432 a su paso por Belmez con la carretera CO-7403
897 Estudio de comportamiento de los áridos reciclados de los RCD generados en la ampliación de pista del aeropuerto de Córdoba. Part
898 Efectos de la utilización de arenas recicladas de RCD en las propiedades de los morteros frescos y endurecidos. Parte primera
899 Estudio geotécnico para la construcción de una nave industrial sobre materiales terciarios
900 Tramo experimental ejecutado con áridos reciclados. Carretera CH-2 (Córdoba)
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901 Variante oeste del término municipal de Belmez
902 Caracterización de cenizas de fondo procedentes de la combustión de biomasa y posibilidades de uso en obra civil
903 Estudio de áridos reciclados de la planta de Aristerra para su aplicación en la construcción de carreteras
904 Estudio de propiedades resistentes de áridos reciclados para su uso en capas de firme tratadas con cemento (Parte I)
905 Estudio del impacto ambiental provocado por los lixiviados de zahorras recicladas en su aplicación como capa estructural de carretera
906 Ensayos de caracterización y comportamiento de una zahorra reciclada asfáltica y de hormigón para su uso como capa estructural de
907 Caracterización de la fracción fina de áridos reciclados y evaluación de sus posibilidades de utilización en morteros de albañilería
908 Estudio de propiedades resistentes de durabilidad en hormigones reciclados mixtos y cerámicos parte I
909 Rehabilitación estructural de firmes de la Autovía A-4 entre los puntos kilométricos 435, 620 al 449, 470
910 Proyecto de seguridad y salud. Sustitución de arteria diámetro 800 mm Hach en la Papachina Tamarguillo Distrito Macarena Norte Se
911
912 Nave para almacenaje de refrescos
913 Acondicionamiento y mejora del trazado y del firme para el acceso a fincas e invernaderos en la comarca de Nijar Almería
914 Proyeco de restauración topográfico de una cantera mediante voladuras en instalaciones deportivas en Pegalajar Jaén
915 Nordhavn's office building construction
916 Estudio comparativo de un árido mixto procedente de la cantera Aristerra (Málaga) para su utilización en obras de infraestructuras line
917 Estudio de medidas de bajo coste para mejorar la seguridad social
918 Impacto ambiental y diseño de la cantera El Cerro
919 Proyecto de explotación de cantera de caliza y posterior restauración en el término municipal de Soria
920 Proyecto de construcción de una piscina recreativa en el término municipal de Montijo Badajoz
921 Estudio de impacto ambiental y plan de restauración de la cantera "Campiñuela Alta. Nº 12678 Córdoba
922 Efecto de la composición de áridos reciclados en RCD en su resistencia mecánica
923 Estudio de propiedades resistentes de áridos reciclados para su uso en capas de firma sustituyendo a zahorras artificiales
924 Estación de bombeo de aguas residuales de Arcos de la Frontera (Cádiz)
925 Plan de seguridad y salud de una planta de fabricación y mantenimiento de dovelas de hormigón
926 Variante de Villaverde del Río en la carretera A-462 (Sevilla)
927 Modelo hidrológico SWMM como herramienta para el diseño y estudio de redes de alcantarillado urbanas: aplicación al análisis de la r
928 Red de saneamieno de la urbanización "Manchón de hirro" en Carabanchel - Madrid
929 Tramo tecnológico CH-2, parte II. Caracterización de materiales y estudio del comportamiento
930 Rehabilitación integral de la Estación de Cumbres Mayores (Huelva)
931 Implanación del marcado CE en una cantera
932 Efecto del tipo de cemento y cantidad en la resistencia del hormigón con áridos reciclados
933 Proyecto de espacion para recinto ferial y sala multifuncional : cerco industrial norte Peñarroya Pueblonuevo
934 Construction d'un bâtiment industriel
935 Modelo hidrológico SWMM como herramienta para el diseño y estudio de redes de alcantarillado complejas: aplicación al análisis de l
936 Rilievo con laser-scanner
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937
938 Estudio de áridos reciclados finos para su utilización en cama de tuberías
939 New stand for the galopprennbhn hoppergarten
940 Estudio geotécnico de estabilidad de taludes en Navaobejo II, nº 12800 Espiel (Córdoba)
941 Estudio de inundabilidad para la legalización de una EDAR en el PI "Dehesa de la cigüeñas"
942 Planta asfáltica UM-200 para la construcción de la variante oeste del término municipal de Belmez
943 Abastecimiento dehesa boyal
944 Depósito rectangular de agua potable para abastecimiento de una urbanización
945 Punto limpio para la recogida selectiva de residuos urbanos situado en el polígono "Cruz de la Vega", situado en el término municipal 
946 Proposed of the lighting system of the Cordoba's Roman Bridge
947 Estudio del comportamiento de áridos reciclados parte VI
948 Proyecto para la canalización de gas natural en la provincia de Córdoba
949 Inventario de taludes Zona Norte de Córdoba
950 Estudio de seguridad y salud de la obra: rehabilitación del firme en las carreteras N-432 y CO-31 Tramo varios (Córdoba)
951 Planta de tratamiento de carbones térmicos procedentes de Mina Rogelia
952 Caracterización de las cenizas procedentes de la combustión del carbón de la Central Térmica de Puentenuevo. Estudio de su aplicac
953 Lotissement le clos du Moulin d'amour La Jarrie
954 Diseño y construcción de balsas para el abastecimiento de una planta termosolar Finca Tinajero T.M. La Luisiana (Sevilla)
955 Cálculo y diseño de helipuerto e instalaciones anejas al Centro de Defensa Forestal de Sillar Baja, en T.M.de Diezma (Granada)
956 Restauración de escombreras en Encasur "Proyecto la Ballesta"
957 Evaluación del comportamiento frente a lixiviación de cenizas del fondo para su aplicación obra civil
958 Evaluación de las posibilidades de utilización de un árido reciclado de hormigón como zahorra
959 Estudio de impacto ambiental producido por la EDAR Bolonia - El Lentiscal T.M. Tarifa
960 Refuerzo de firme en la carretera A-372 desde el PK 62+500 al PK 64+200 en el TM de Ronda Málaga
961 Proyecto de urbanización del sector TOR-2 en Torrenueva Granada
962 Proyecto de abastecimiento de agua al municipio de Sierra de Fuentes Cáceres
963 Caracterización de las cenizas procentes de la combustión del carbón en la central térmica de Puente Nuevo y su aplicación como adi
964 Aplicación de áridos reciclados de tabiquería y hormigón en la fabricación de morteros. I
965 Diseño y fundamentación química de una planta de proceso de mineral metálco, para la obtención de cobre comercial por vía hidromi
966 Ampliación del suelo urbano Los Bretes
967 Túnel urbano: conexión este-oeste en Burgos
968
969 E.D.A.R. Valdepeñas de Jaén
970 Los puentes del Guadalquivir a su paso por Córdoba
971 Proyecto de voladura en cantera de caliza en Zalamea de la Serena
972 Deteccción de daño estructural en estructuras laminares planas mediante las variaciones de sus propiedades dinámicas
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973 Estudio de las propiedades fisico-mecánicas de áridos reciclados para su uso en ingeniería civli
974 Proyecto del encauzamiento del arroyo "Barranco Hondo" en el término municipal de Granada
975 Implantación de la red de alcantarillado en la barriada periférica de Fontanar de Quintos en el término Municipal de Córdobaq
976 Estudio geotécnico de estabilidad de taludes en Valdeazores nº 12661 y Campiñuela Alta nº 12678
977 Encauzamiento del río Adaja. Protecciones bajo el viaducto del TAV Madrid Galicia
978 Proyecto de Ejecución de un centro de reproducción de documentos en los campamentos saharauis en Tindouf Argelia
979 Análisis y calidad del agua de consumo humano en Córdoba
980 Corrección de deslizamiento en la A-339
981 Estudio de correlaciones entre variaciones dimensionales y resistencia a compresión de suelo-cemento fabricados con árido reciclado
982 Estudio de correlaciones entre variaciones dimensionales y resistencia a compresión de suelo-cemento fabricados con árido reciclado
983 Estudio comparativo de áridos reciclados y naturales aplicados a la construcción de sub-bases de carreteras como materiales ligados
984 Diseño de acceso y balsa de riego en la finca Las Huertas TM de Huelma (Jaén)
985 EsI.A. y propuesta de restauración de Barita a cielo abierto en el término municipal de Villaviciosa de Córdoba
986 Proyecto de reparación y reglación del canal del Pisuerga
987 Contourenment de Villedoux, giratoire de la RD 10
988 Lotissement residence fontaine St Michel Commune de Perigny
989 Estudio de seguridad y salud de la obra: remodelación de acceso de enlace y adecuación a la norma 3,1IC en la autovía A-4 PK396+
990 Proyecto de urbanización del plan parcial industrial UE-FP-I1 de las normas subsidiarias de Fuente Palmera (Córdoba)
991 Contournement du bourg du Gué d'Alléré
992 Estudios sobre las condiciones técnicas del edificio Colegio Parroquial Ntra. Sra. De las Nieves de Los Palacios y Villafranca Sevilla
993 Proyecto para la restauración y rehabilitación del espacio natural ocupado por una canter en Atarfe Granada
994 Ejecución de carriles de cambio de velocidad en el enlace del PK 392 de la antigua carretera nacional IV. Acceso a Alcolea
995 Aparcamiento público subterráneo en el parque 28 de Febreo de Motril
996 Mejora de las infraestructuras camino de acceso y depósico de agua en la finca Las Jaras en el término municipal de Jaén
997 Mejora de la red de abastecimiento al Camino la Hormiguita
998 Acondicionamiento del tamo urbano de Coín en la carretera A-404 Málaga
999 Estudio de inundabilidad en el entorno de Villablanca Huelva

1000 Rehabilitación de antigua cantera para construcción de zona verde periurbana. Infraestructuras
1001 Proyecto de arrecife artifical en la costa de la provincia de Málaga
1002 Nivelación geométrica nivelación GPS en red
1003 Proyecto básico y de ejecución de nave industrial para la venta de productos de bricolaje
1004 Estabilización y revegetación de talud en antigua carretera de Lucena en la entrada oeste de la localidad de Cabra Córdoba
1005 Áridos reciclados de tabiquería y hormigón. Caracterización y comportamiento. Parte II
1006 Estudio hidrológico de la cuenca del Cabril (Córdoba)
1007 Proyecto de seguridad y salud.Acondicionamieno de la carretera A-336 de Tocón a Pinos Puente.Tramo, intersección con la GR-3425
1008 Mejora del camino rural de la Dehesa Boyal de Villanueva del Duque
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1009 Caracterización de las cenizas procedentes de la combustión del carbón en la central térmica de Puente Nuevo y su aplicación como 
1010 Manual de procesos para el análisis básico de agua destinada a consumo humano
1011 Proyecto de análisis y calidad de aguas del municipio de Peñarroya-Pueblonuevo
1012 Cálculo de cimentaciones aisladas centradas y estructuradas de contención mediante hojas de cálculo. Parte I
1013 Abancalamiento de la parcela 197 del polígono 27 del T.M. de Vélez Málaga para uso agrario
1014 Voladuras para toma de agua en el pantano del Andévalo (Huelva)
1015 Aplicación de áridos reciclados de hormigón procedentes de "El Cabril" para la fabricación de hormigones no estructurales
1016 L'étude geotechnique du bâtiment industriel Soreel
1017 Estudio de las posibilidades resistentes de materiales reciclados procedentes de hormigón y residuos asfálticos para fabricación de s
1018 Estudio de las posibilidades resistentes de materiales reciclados procedentes de hormigón y residuos asfálticos para la fabricación de
1019 Proyecto de voladuras en la explotación del recurso de la sección a "Los Guijos nº 14" del término municipal de Algeciras, Cádiz
1020 Construcción de campo de cesped artificial en Lora de Estepa (Sevilla)
1021 L'étude geotechnique du bâtiment industriel Soreel
1022 Estudio de viabilidad de un sistema de vertido conjunto de residuos mineros
1023 Proyecto de nuevo trazado de circunvalación Valenzuela Córdoba
1024 Rehabilitación de instalaciones, servicios y jardinería del parque municipal de Belmez
1025 Edificio tecnológico en Rabanales 21. Diseño y cálculo de la estructura
1026 Estudio de impacto ambiental de una cantera de áridos El Cañuelo Córdoba
1027 Diseño y realidad virtual en la iluminación monumental La Torre de la Malmuerta (Córdoba)
1028 Estudio de la gestión económica y financiera de la empresa Repsol YPF en el período 2006-2010
1029 Estudio sobre la relación lineal entre la humedad y la resistividad en los suelos
1030 Praca Inzynierska
1031 Aplicación de áridos reciclados de tabiquería y hormigón en la fabricación de morteros II
1032 Cuantificación mineralógica de las fases de un cemento mediante el software Powder Cell
1033 Proyecto de estructura de una nave con puente grúa, estructura de contención para depósito y edificio anejo
1034 Planta para fabricación de hormigones situada en Cañada Ancha, carretera CA-396 en el término municipal de Vejer de la Frontera
1035 Instación de planta de hormigón en la cantera "El Campillo" en el término municipal de Gibraleón (Huelva)
1036 Resolución de problemas de topografía clásica con cálculo simbólico
1037 Limpieza, encauzamiento y adecuación social del Arroyo Pilarito a su paso por el municipio de Herrera del Duque (Badajoz)
1038 Proyecto de trazado acondicionamiento y mejora del enlace de Villalba de la A-6 en el PK 37+500
1039 Cálculo de deflexiones a través del método elástico multicapa de las secciones del cimiento de firme de la Norma 6,1 Secciones de fir
1040 Planta de tratamiento de mineral polimetálico
1041 Diseño del sistema de abastecimiento de la urbanización "Setefilla" Lora del Río Sevilla
1042 Actualización de modelos estructurales de puentes a partir de sus características dinámicas
1043 Proyecto de las redes de abastecimiento y alcantarillado del polígono industrial del término municipal de Calañas 8Huelva)
1044 Proyecto de voladura para desagüe del Guadalquivir a su paso por Montoro
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1045 Urbanización y diseño del parque solar en el cortijo Santa Catalina en el T.M. de Málaga
1046 Explotación de una cantera de barita a cielo abierto, en el término municipal de Villaviciosa de Córdoba
1047 Análisis de la Empresa Nacional Carbonífera del Sur S.A. (ENCASUR9 a través de su información economica-financiera en el período
1048 Mejora de trazado y refuerzo de firme de la AL-8101
1049 Proyecto de ampliación de agua potable a un municipio costero de Alicante
1050 Proyecto de análisis y calidades de aguas de la red de abastecimiento de la ciudad de Villanueva de Córdoba
1051 Captación de aguas subterráneas en el "Cerro de la Alcornocosilla"
1052 Proyecto de urbanización del polígon industrial "La Rehoya" del término municipal de Berlanga
1053 Proyecto de correccción hidrológica de una red de cárvacas en la cuenca del arroyo Galapagares (T.M. de Córdoba)
1054 Instalaciones deportivas La Pitilla
1055 Estudio de mejora de la planta de tratamieno de aguas de Sandown (Reino Unido)
1056 Estudio de seguridad y salud de la obra: nuevo enlace entre la rotonda de acceso a la autovía de circunvalación H-30 y calle Villa de 
1057 Calidad de las aguas subterráneas del término municipal de Baena (Córdoba)
1058 Construcción de una tubería para la conducción de aguas residuales de una estación de bombeo a depuradora
1059 Cuantificación mineralógica de las fases de un cemento mediante el software Powdercell
1060 Proyecto de una planta de trituración de granito para su uso en ferrocarriles y carreteras
1061 Project of regulation of a network of water distribution
1062 L'étude gotechnique du bâtimente industriel Soreel
1063 Fluid mechanic ( urzadzenia i konstrukcje mechaniczne)
1064 Zona rental sur de la UCV, Las Tres Gracias, parroquia San Pedro, Municipio Libertador
1065 proyecto de remodelación del estudio municipal de Lebrija, Sevilla, para ampliación de capacidad y realización de mejoras técnicas
1066 Route bidrectionnelle entre la RD9 et la RN11 et giratoire R.D. 107
1067 Diseño de las redes de abastecimiento y saneamiento en calle del anejo: Cristo Espíritu Santo, Malagón (Ciudad Real)
1068 Análisis y calidad de agua de Belmez
1069 Proyecto de construcción de variante de Puebla de Don Fadrique
1070 Centro de mantenimiento y conservación de carreteras de la A-318 Estepa-Guadix el el tm de Lucena Córdoba
1071 Estudio de las propiedades resistententes y durabilidad en hormigones reciclados mixtos, parte 4
1072 The use of solar energy to produce electricity in remote located communities
1073 Rilevamento topografico con laser sanner 3 D
1074 Supply network an sewage system in urban area
1075 Caracterización y estudios de tensión-deformación en áridos reciclados de RCD
1076 Proyecto de urbanización del polígono industrial "Cañete Oeste" Sector SUO-1. Cañete de las Torres (Córdoba)
1077 Liaison routière entre la RD9 et la RN11
1078 Evaluación de la calidad de las aguas subterráneas del entorno de Castro del Río
1079 Supresión de paso a nivel mediante cajón hincado en la estación de Cártama
1080 Proyecto de urbanización sector SAU-R4  Cornisa Ronda
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1081 Estudio comparativo de hormigones de alta resistencia fabricados con áridos reciclados. Parte I
1082 Aplicación de áridos reciclados de hormigón procedentes de "El Cabril" para fabricación de hormigones no estructurales
1083 Estudio  compartativo de áridos reciclados ligados con cemento-suelo cemento y hormigones (parte II)
1084 Estudio compartativo de áridos reciclados ligados con cemento-suelo cemento y hormigones (parte II)
1085 Estudio de propiedades resistentes y de durabilidad en hormigones reciclados mixtos y cerámicos (parte II)
1086 Proyecto de ejecución de punto límpio en el T.M. de Vélez de Benaudalla (Granada)
1087 Estudio compartativo de soluciones para el poyecto de una carretera militar
1088 Innovaciones en la perforación y voladura estándar para minería de superficie y obra civil
1089 Route bidirectionnelle entre la RD9 et la RN11 et Giratoire RD107
1090 Estudio de seguridad y salud de la obra "Nuevo enlace que una la carretera de Granada (JU-14) y la carretera de Torrequebradilla (JU
1091 Autovía A-81 tramo:: enlace y conexión A-81-N-432 (Belmez)
1092 Cálculos constructivos y de instalaciones para la construcción de una planta de extracción de aceite de oliva virgen en el T.M. de Lina
1093 Proyecto de análisis y calidad de aguas del municipio de Marbella (Málaga)
1094 Modelos digitales del terreno
1095 Asphalt Mixes Proyect
1096 Struttura e costruzione in legno per uffici
1097 Soluing albebraic poblems in survey with a symbolic
1098 Wind Power
1099 Manual de prevención de riesgos laborales y gestión de seguridad y salud en el trabajo
1100 Diseño de una planta de tratamiento para el aprovechamiento de estériles
1101 New office bulding and refurbishment proyect
1102 Instalación para complejo industrial de un depósito subterráneo de 30,000 litros para almacenamiento de gasóleo
1103 Estudio metalogenético del sector "Molinillo-Tres Bocas" situado dentro del Coto Minero Nacional Carbonell
1104 Bioclimatic private building's reform: carlsberg I
1105 Mejora tramo urbano CO-4207 de Montilla a Montalbán
1106 Aménagement de la RD 241 nieulle sur seudre
1107 Estudio de seguridad y salud: Proyecto de variante de la carretera MA-5406 tramo tunel del humilladero Estación de Santa Ana (Mála
1108 Variante de Cádiar en la A-348 Granada
1109 Estudio comparativo de la aplicación de áridos reciclados para la fabricación de hormigón y suelo cemento en carreteras
1110 Proyecto de ejecución de instalaciones deportivas para el conjunto inmobiliario Arcos Gardens en el TM de Arcos de la Frontera (Cádi
1111
1112 Proyecto de refuerzo del firme en la carretera A-367 desde el punto kilométrico 32+700 al 35+200 en el término municipal de Ronda (
1113 Investigación y explotación en cantera de caliza de Yepes
1114 Tramo tecnológico CH-2 parte I, caracterización de materiales y estudio del comportamiento
1115 Le soluzioni dirette del posizionamiento con GNSS
1116 Centro de conservación de la zona norte del área metropolitana de Sevilla
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1117 Estudio "a posteriori" de la extracción de áridos en Pedro Abad (Córdoba)
1118 Optimización del método de minado de taladros largos para un mejor proceso productivo en la compañía minera MILPO Unidad Cerro
1119
1120
1121 Proyecto de planta de preparación de sulfuros complejos y planta de concentación de cobre y cinc con circuito cerrado de aguas y sin 
1122 Proyecto de captación mediante pozo y nueva impulsión para el abastecimiento de aguas al municipio de Galisteo Cáceres
1123 Análisis de la gestión empresarial de la empresa Emproacsa en el período 2006/2010 a través de indicadores económicos y de la res
1124 Proyecto de ejecución de depósito elevado en Valcabado, Roperuelos del Páramo (León)
1125 Merceron
1126 Estudio de estabilización de suelos arcillosos, mejora de las propiedades físicas y mecánicas
1127 Proyecto de construcción de nuevo aparcamiento "molino de Sansueñas"
1128 Proyecto de canalización de aguas pluviales y decantación en explotación minera
1129 Voladuras tipo en la construcción del parque eólico Garrigués
1130 Rilievo con strumentazione lase sganner della facciata di un edificio e modellazione dalla sua superficie
1131 Proyecto balsa de regulación dentro del paraje Las Acciones, en el término municipal de Rociana del Condado Huelva
1132 Proyecto de construcción, acondicionamiento variante de Gerena en la carretera A-477
1133 Glorieta de conesión de la A-49 con la carretera A-8059 que da acceso al parque industrial en el término municipal de Bollullos de la 
1134 Funcionamiento planta asfáltica, proyecto preventivo de rehabilitación de firmes tipo superficial para autovías con IMD>10,000 microal
1135 Resistencia a flexocompresión de suelos
1136 Proyecto de urbanización en Alcalá de Guadaira Sevilla
1137 Encauzamiento del arroyo Aguas Nevadas a su paso por la urbanización del Plan parcial Sur-2
1138 Análisis y calidad de aguas del municipio de Belmez
1139 Rehabilitación estructural del firme de la carretera N-430 entre los puntos kilométricos 399+000 y 419+650 provincia de Ciudad Real
1140 Inventario físico de la red vial del municipio del Hatillo Estados Miranda
1141 Proyecto de mejora y condicionamiento de caminos rurales en el término municipal de Alcalá la Real Jaén
1142 Cálculo y diseño de fábrica de muebles en polígono Príncipe de Lucena
1143 Waterscraper H2O+ Final Presentation
1144 Proyecto de construcción de nave industrial y parking con instalación solar fotovoltáicoa conectada a redde 100 Kw en el PTA en el té
1145 Comparison analysis of road aggregates for wenring course
1146 Proyecto de la ampliación del polígono industrial "Dehesa de Cebrián" en el término municipal de Villafranca Córdoba
1147 Levantamiento cinemático para la obtención de la cartografía
1148 Barreras de seguridad en protección de las carreteras de la Sierra Norte de Sevilla A-432, A-433, A-447 y A-455
1149 Nave con puente grua para almacenamiento y venta de pavimentos utilizados en obras civiles
1150 Trazado de carretera de enlace del centro arqueológico "El tesorillo" con la carretera GR-NO-11 en el término municipal de Íllora Gran
1151 Ampliación del polígono industrial "Los Llanos" (TM. Cambril)
1152 Proyecto de nave para instalaciones deportivas en el T.M. de Baena (Córdoba)
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1153 Proyecto de construcción de centro de conservación de carreteras en el T.M. de Bujalance
1154 Actualización topográfica de macizo rocoso
1155 Aplicación de la reflectancia difusa en la determinación del contenido de pigmentos inorgánicos en morteros
1156 Hormigones autocompactantes
1157 Elaboración de un balance hídrico mediante la construcción de un modelo hidrológico matemático espacio-temporal. Aplicación a la c
1158 Analisis y calidad de las aguas de la ciudad de Pozoblanco
1159 Suppression des passages a niveau nº 59 et 60º surl la voie ferrée entre Niort et la Rocelle
1160 Offre pour: ZAC Beaulieu-Residence St. Exupery constuction de 40 logements
1161 Proyecto de construcción de nuevo depósito y mejora de la estación de bombeo de agua potable de Osuna (Sevilla)
1162 Proyecto de explotación y voladura del recurso minero de la sección A denominada la Argamasilla
1163 Acondicionamiento de la carretera A-387. Tramo Alhaurín el Grande- Puerto de los pescadores
1164 Cálculo estructural y de estabilidad de un cajón flotante para una obra de atraque en el puerto de Algeciras
1165 Evalución económica-financiera de la actividad corporativa del grupo Sacyr-ValleHermoso durante el período 2006-2010
1166 Memoria de la minería en la Cuenca del Guadiato. Siglos XIX-XX
1167 Estudio de seguridad y salud del proyecto de la línea de alta velocidad entre Puente Genil y Loja
1168 Diseño de una nave industrial de estructura mixta según CTE y EHE
1169 Proyecto de una planta de tratamiento de residuos domiciliarios en la Mancomunidad de la Vega del Guadalquivir
1170 Análisis e interpretación de la información económico-financiera y organización de la empresa ACCIONA, S.A.
1171 Comparación de datos de tomografía eléctrica obtenida en laboratorio
1172 Mejroa de la CO-3310 de A-445 a 3051
1173 Proyecto de instalación fotovoltáica conectada a red de 51 kw en el TM de Carcabuey (Córdoba)
1174
1175 Tunel del Cerro Aplinar en el término municipal de Belmez
1176 Circunvalación de la Coronada en la EX-348
1177 Aplicación de la reflectancia difusa a los morteros coloreados (1)
1178 Instalaciones de riego y piscina para vivienda unifamiliar en el término municipal de Martos (Jaén)
1179 Proyecto del nuevo tramo de enlace de la carretera CR502 con la carretera CR503 en el término municipal de Puertollano (Ciudad Re
1180 Enlace de Belmez con la futura autovia A-81
1181 Proyecto de explotación de una cantera de caliza en el paraje Umbría Lopario
1182 Explotación de cantera de cuarcitas El Tejar
1183 Acceso y rubanización de nuevo polígono industrial en PK 27+350 de carretera A449 Peñarroya Pueblonuevo
1184 Subida de rasante en la A-6175 en el PK 13+420 Lopera
1185 Proyecto de dimensionamiento de un depósito de regulación, rebombeo y fertirrigación en la localidad de Cabra (Córdoba)
1186 Estudio de la valoración de residuos mineros en obras de infraestructura lineal
1187 Proyecto básico de nave industrial para materiales propios de construcción
1188 Proyecto de construcción de nuevo muelle pesquero y pantanales perpendiculares al dique de abrigo Fuengirola (Málaga)
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1189
1190 Reparación de daños por temporal en la CO-7204 de A333 en el Cañuelo (Priego)
1191 Mejora del camino rural de Belmez a N-502
1192 Residenziale a Schiera
1193 Proyecto de construcción acceso al sector "Palmetillo"
1194 Proyecto de construcción del complejo polideportivo multidisciplinar "La Paz".
1195
1196 Caracterización de áridos silíceos para su utilización en la fabricación de hormigón autocompactante
1197 Proyecto básico y de ejecución de edificio de 4 plantas en bloque Brenes (Sevilla)
1198 Estudio de estabilización de suelos arcillosos con cal y materiales reciclados
1199 Actuaciones hidráulicas en la restauración de corta Ballesta
1200 Proyecto básico y de ejecución de una nave para la reparación de chapa y pintura en carretera de la estación CO-3203, CV-VII de Fer
1201 Diseño de dos edificios en línea
1202 Estudio hidrológico para la evaluación de daños provocados por inundaciones
1203 Clausura de depósitos y escombrera en la factoría de ARJSA Linares Jaén
1204 Circuito de velocidad en la localidad de la Carlota
1205 Proyecto de explotación "Ampliación a Naranjo" concesión directa de explotación recurso de la sección C Barita. TM. Villaviciosa de C
1206 Control de calidad. Estaciones totales siguiendo la norma ISO 17123-5
1207 Projet of sustainable development of a new urban area
1208 Projet de construction d'un immeuble 18 logements, 2 cp,,erces & 2 loc. D'activités
1209 L'étude geotechnique du bâtiment industriel SOREEL
1210 Estudio de impacto ambiental y proyecto de explotación de un recurso de la sección B de origen no natural
1211 Estación depuradora de aguas residuales de Villanueva de San Juan (Sevilla)
1212 Evaluación de distanciómetros mediante aplicación de norma ISO 17123-4
1213 Estudio de las posibilidades de reutillización de residuos de alúmina mezclados con áridos reciclados para su aplicación en obras de i
1214 Construcción de una variante de la carretera A-422 a su paso por Villanueva del Duque (Córdoba)
1215 Project of sustainable development of a new urban area
1216 Evolución de la maquinaria utilizada para el tratamiento de los minerales
1217 Nave de almacenamiento de maquinaria y productos fitosanitarios asociados a la comunidad de regantes del Guadalmellato Provincia
1218 Naves para gimnasio en Peñarroya Pueblonuevo (Córdoba)
1219 Centro de conservación de infraestructuras urbanas y rurales para la Mancomunidad del Valle del Guadiato
1220 Método para calcular la repetibilidad y la reproducilidad aplicado a una red GPS activa
1221 Projet de construction d'un immeuble 18 Logements, 2 commerces & 2 loc. D'ACTIVITÉS
1222 Empleo de filler de residuos de tabiquería en morteros de albañilería
1223 Estudio de la gestión económica y financiera del grupo empresarial San José, S.A. para el período 2007-2011
1224 Dimensionamiento de la red de riego de un parque urbano en la localidad de Cabra (Córdoba)
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1225 Estudio de taludes de cuatro canteras de la provincia de Córdoba
1226 Mine access road
1227 Road proyect
1228 Analisis y calidad de aguas de Belmez
1229 Estudio de seguridad y salud del proyecto de ejecución de una organización (Edificio aislado)
1230 Construction d'un groupe scolaire d'un parking sous dalle amenagements de ses abords et des espaces publics
1231 Plantas de arquitectura
1232 Proyecto de construcción de las infraestructuras de mejora del suministro de agua para el abastecimiento del núcleo de Alvarado del 
1233 Estudio de la influencia de la crisis a través del análisis económico y financiero
1234 Rilievo con instrumentaziones laser-scanner della facciata di un edificio e modellazione della sua superficie
1235 Construcción de pantalla de pilotes anclada para contención de vial en barriada "El Chorro". Álora (Málaga)
1236 Estudio de viabilidad de telecabina Tramo El Purche-Pradollano
1237 Nueva tubería de emergencia de conexión EBAR-EDAR para la mejora del saneamiento de la ciudad de Melilla
1238 Proyecto de rehabilitación estructural del firme en la A-7 del pk 258+000 al pk 278+000 provincia de Málaga
1239 Ampliación de EDAR de Fuentes de Andalucía Sevilla
1240 Obra pública oficial, condiciones de licitación
1241 Estudio de seguridad y salud. Proyecto de ampliación y mejora de trazado e intersecciones carretera Ml300 Circunvalación de Melilla
1242 Conceptual design of rural road class
1243 Manual de productos químicos para la minería
1244 Estudio de hormigones no estructurales con residuos de la mina San José
1245 Caracterización de las cenizas procedentes de la combustión del carbón de la central térmica de Puente Nuevo (Espiel/Córdoba)
1246 Proyecto de excavación rampa descendente para acceso a capa Cervantes
1247 Proyecto de voladura y planta de tratamiento y clasificación de mineral calizo
1248 Caracterización de la gestión del agua y la energía en la red de distribución de la comunidad de Regantes del Margen Izquierdo del B
1249 Proyecto de ampliación de red de gas natural en la Barriada de Turruñuelos en el término municipal de Córdoba
1250 Projet de construction d'un immeuble 18 Logements, 2 commerces & 2 loc. D'ACTIVITÉS
1251 Aparcamiento subterráneo en Plaza Polo y Caña (Granada)
1252 Sondeo para captación de agua subterránea situado en Marmolejo
1253 Aprovechamiento de áridos en la zona "La Ballesta" de la Cuenca del Guadiato
1254 Aggregates for bituminous mixtures: estimation of usage of basalt and postglacial aggregates for wearing courses
1255 Reciclado de firmes in-situ con emulsión
1256 Conceptual design of rural road class Z
1257 Proyecto de acondicionamiento y rehabilitación de la calle Ánimas-Carretera-Badajoz-Granada en Espiel (Córdoba)
1258 Estudio de la viabilidad del hormigón reciclado elaborado con escoria de biomasa y áridos reciclados
1259 Túnel urbano Luceros-Mercado Central Alicante
1260 Proyecto de conservación de carreteras N-432 tramo Belmez-Peñarroya Pueblonuevo
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1261 Proyecto de construcción de un punto limpio en Villanueva de la Serena
1262 Proyecto de mejora de infraestructuras en varias calles de Nerja. Málaga
1263 Conducción de agua en alta "El cerrillo Los Villares" TM Córdoba
1264 Estudio cartográfico del embalse Alcorlo
1265 Módulo de hidráulica, rede de abastecimento de água
1266 1ª y 2ª parte: Mediçao, cuaderno de encargos e orçamento de uma habitaçao unifamiliar. 3ª parte: Implantaçao de um estaleiro e plan
1267 propiedades físico-mecanicas de morteros de albañilería con elevados porcentajes de sustitución de arena natural por árido reciclado
1268 Enlace de acceso Alhendín en la carretera de conexión entre la A-338 y la N-323 Granada
1269 Estudio-Proyecto comparativo de tipologías de cimentaciones especiales para naves industriales
1270 Proyecto constructivo de la urbanización "Virgen de Araceli" TM de Carmona (Sevilla)
1271 Proyecto de construcción de estación depuradora de aguas residuales en Santa Eulalia, TM de Úbeda (Jaén)
1272 Análisis y calidad de aguas del municipio de Belmez
1273 Implantación de un control de producción en fábrica en una planta de mortero fresco
1274 Estudio experimental de la resistencia a fragmentación y al hielo-deshielo de los áridos reciclados de RCD
1275 Proyecto técnico de instalación de energía solar térmica en edificio de 145 VPO
1276 Ramal de abastecimiento a Llanos del Espinar (Castro del Río - Córdoba)
1277 Diseño de un circuito de flotación de mineral polimetálico
1278 Proyecto de explotación minera a cielo abierto "El arenal"
1279 Ampliación y mejora del tramo de carretera JA-4100, Bailén a Baños de la Encina (PK0,000 a PK7,000)
1280 Plan de empresa despacho multidisciplinar Lemorne Bravant 2007-12
1281 Estudio de alternativas técnico-económicas al CIA de Puertollano y su comarca
1282 Medida resolutiva para una intersección afectada por una demanda de tráfico notable
1283 Proyecto de instalación solar térmica y calderas de biomasa en piscina cubierta municipal de Cabra (Córdoba)
1284 Nave para almacén de materiales en el término municipal de Montemayor (Córdoba)
1285 Hormigones autocompactantes con fibra. Estado del arte I
1286 Evaluación de los asientos producidos en áridos reciclados de granulometría fina, alterando sus propiedades granulométricas
1287 Análisis económico-financiero de la gestión empresarial de la compañía general de construcción ABALDO S.A. en el período 2007-11
1288 Evaluación de la calidad de las aguas de la red de abastecimiento de la ciudad de Belmez V
1289 Estudio de tomografía eléctrica por el método dipolo-dipolo
1290 EDAR Dúdar
1291 Análisis e interpretación de la información económica financiera y organizacional de la empresa "Grupo ACS" en el período 2006-11
1292 Test de validación para el control de calidad de datos de precipitación en la provincia de Jaén
1293 Proyecto de Urbanización de la U.E. 9-13,7-A. Adra.
1294 Proyecto de la ampliación de la estación de aguas residuales de Cerro Muriano de Córdoba
1295 Caracterización de las cenizas II procedentes de la combustión del carbón en la Central Térmica de Puente Nuevo. Estudio de las dife
1296 Estudio para la aplicación del espectrofotómetro de absorción en la determinación de propiedades químicas de los áridos reciclados y
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1297 Inventario ambiental para estudios de impacto en el término municipal de Alcaracejos (Córdoba). Y estudio y recomendaciones para u
1298 Nave Industrial para uso fitosanitario en el P.I. Fernando Guerrero, Las Cabezas de San Juan (Sevilla)
1299 Acondicionamieno y mejora de viario urbano y carril bici de la avenida Cervantes (Córdoba)
1300 Proyecto de nave industrial para uso polivalente del Ayuntamiento de Buenavista Del Campillo (Badajoz)
1301 Acondicionamiento y ejecución de tramo del colector de saneamiento perteneciente a la red de fecales en Terque (Almería)
1302 Cálculo y diseño de fábrica de muebles en polígono Huertas Nuevas en el T.M. de Rociana del Condado (Huelva)
1303 Análisis económico-financiero y estudio sobre responsabilidad social corporativa de Enresa 2007/2011
1304 Diseño de una planta de tratamiento de carbón
1305 Estudio hidrológico e hidráulico del arroyo Escóznar a su paso por la carretera GR-3401. Términos municipales de Pinos Puente e Íllo
1306 Assessment of the possibility of usage of crushed aggregaes for binding course in traffic category KR3
1307 Assessment of the possibility of usage of crushed aggregates for wearing course
1308 Aplicación de la reflectancia difusa a morteros coloreados II
1309 Construcción de nave industrial para garaje de autobuses
1310 Estudio de viabilidad del hormigón reciclado elaborado con escoria de biomasa y áridos reciclados
1311 Planta fija de reciclaje de residuos en la construcción y demolición en el T.M. de Aguadulce Sevilla
1312 Assessment the possibility of usage of crushed aggregates for wearing course depending on the traffic category
1313 Proyecto de faseado de urbanización del sector residencial sus/ab-1 "Acebuchal-Baldío Norte" Palma del Río (Córdoba)
1314 Evaluación de la calidad de las aguas de la red de abastecimiento de la ciudad de Belmez VII
1315 Proyecto fin de carrera de construcción de pistas de tenis en Ciudad Deportiva "Peñon Grande" en T.M. de Grazalema (Cádiz)
1316 Proyecto para el tratamiento por vía húmeda de unas calizas en el término de Belmez
1317 Restauración ambiental de zona de acopios en la presa La Breña II (Córdoba)
1318 Mejora de la accesibilidad y firme en el camino rural La Chopera. Tramo I Algarinejo
1319 Modernización de sistemas de regadíos en la provincia de Granada
1320 Proyecto de nave para taller de reparación y venta de maquinaria pesada en el término municipal de Fernán Núñez
1321 Estudio de comportamiento mecánico en triaxial de materiales procedentes de la calcinación de biomasa
1322 Estudio comparativo de suelocemento reciclado aplicando áridos reciclados de origen asfáltico, parte I
1323 Estudio comparativo de suelocemento reciclado aplicando áridos reciclados de origen asfáltico, parte II
1324 Energy efficent building
1325 Bases teóricas para la redacción de un código de laderas. Proyecto de investigación
1326 Proyecto de remodelación de los accesos al polígono industrial PP-13 de Tarragona
1327 Proyecto de punto límpio en el municipio de Belmez (Córdoba)
1328 New stand por the galopprennbahin hoppergarten
1329 Technical innovations in mining engineering
1330 Proyecto de Centro lüdico en el municipio de Priego de Córdoba-Córdoba obra civil
1331 Estudio y cálculo del modelo de las redes de abastecimiento y saneamieno de 53 viviendas sociales de V.V.P. en Torreperogil y redis
1332 Evaluación económico-financiera de la actividad corporativa del grupo FCC en el periodo 2007-2011
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1333 Construction d'un scolaire, d'un parking sous dalle, amenagements de ses abords et des espaces publics
1334 Puesta en valor y mejora de la accesibilidad de la vía pecuaria "Vereda del Camino de Belmez" Tramo de de 2,495 m.
1335 Instalación fotovoltáica conectada red e instalación solar térmica de baja temperatura para ACS en una residencia
1336 Parque eólico Constanta. Estudio y valoración de la obra civil del municipio Nicolae Balcescu Rumanía
1337 Estudio de modelos digitales del terreno
1338 Assesment of the possibility of usage of crushed aggregates for road basement depending of the traffic category
1339 Analisi comparata delle modalità di recepimento della directtiva 92/57/CEE "riguardante la prescrizioni minime di sicurezza e di salute 
1340 Estimation of usage of basalt and postglacial agregates for binding
1341 Heating cooling of outdoor surfaces
1342 Project 37-S13 Hoegh guldbergs street expand from 2 to 4 lines
1343 Projet de construction d'un immeuble de 18 logements, 2 commerces and loc. D'activités
1344 Dimensionamieno de aparcamientos y calle
1345 Proyecto de explotación de cantera de áridos
1346 Uso de filler reciclado de distintas procedencias en morteros de albañilería
1347 Estudio de inundabilidad del Río Guadalquivir en la zona del aeropuerto de Córdoba
1348 Wooden House
1349 Rehabilitación del firme de la carretera N-349 entre los puntos kilométricos 0+000 al 3+120. Tramo de Jerez de la Frontera, provincia 
1350 Proyecto básico y ejecución de nave industrial para inspección técnica de vehículos
1351 Proyecto de explotación, evaluación de impacto ambiental y plan de restauración de una cantera de recursos sección A
1352 Ampliación del colector de saneamiento del PP07
1353 Adecuación de la carretera A-315. Tramo Quesada los Rosales (Jaén)
1354 Construción de nave industrial como taller de carpintería en Belmez
1355 Proyecto de piscina cubierta y anexo en Posadas Córdoba
1356 Análisis de la gestión empresarial de Gamesa en el período 2007/2011 a través de indicadores económicos y de la responsabilidad so
1357 Proyecto de diseño y cálculo de depósito de abastecimiento ubicado en Santa María de Trassierra (Córdoba)
1358 Evaluación de la calidad de las aguas subterráneas del entorno de El Carpìo
1359 Estudio de la viabilidad de uso de escoria de calcinación de biomasa en la fabricación de hormigones
1360 Reparación de viales en la urbanización Pinar de los franceses, término municipal de Chiclana de la Frontera (Cádiz)
1361 Construcción de una balsa de almacenamiento de agua de materiales sueltos para el abastecimiento hidráulico de una planta de bio
1362 Emergency pipe of connection WWPS-WWTP to improve the sanitation of Melilla City
1363 Diseño de un escáner térmico para la obtención de mapas térmicos hemisféricos
1364 Proyecto de modificación de un hormigón para su transformación en hormigón autocompactante II
1365 Nave industrial para almacenamiento de maquinaria
1366 proyecto de construcción de punto límpio en Berrocal (Huelva)
1367 Remodelación de la avenida del Mediterráneo en Parque Figueroa (Córdoba)
1368 Poyecto de depósito, rebombeo y fertirrigación de las zonas verdes de la Ciudad Jardín de Poniente, Córdoba
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Nº REGISTRO: TÍTULO DEL PROYECTO:

1369 Proyecto de urbanización del sector R-2 de Villafranca en el T.M.
1370 Proyecto de voladuras del año 2013 para la explotación de un recurso de la sección A, calizas. Cantera "Cerro Rico", termino municip
1371 Dimensionamiento de la red primaria de riego de las zonas verdes del plan parcial 0-1 (Ciudad Jardin de poniente 1) de Córdoba
1372 Mediçao e daderno de encargos de edificio
1373 Uso de filler reciclado de distintas procedencias en morteros de albañilería (parte III)
1374
1375 Vilnius University of applied engenieering sciences
1376 Proyecto de ingeniería IPG
1377 Wind Power
1378 Relación entre la resistividad y el potencial mátrico del suelo mediant el empleo de sensores de matriz granular y diapositivos ciruclare
1379 Desmonte y saneamiento talud tramo 4 de la vía de alta Córdoba Málaga
1380
1381
1382 Installation of centrifugal pump
1383
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