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Proyecto y D.O. de LURGINTZA

PRESENTACIÓN

LURGINTZA es una empresa formada fundamentalmente por geólogos e ingenieros que
inició sus actividades en 1985 y que desde entonces se dedica en exclusiva a la
ingeniería geológica aplicada a los suelos contaminados, la ingeniería de vertederos,
la obra civil, y la edificación,
Hoy LURGINTZA dispone de un equipo consolidado a lo largo de más de 20 años de
actividad con un valioso know-how en proyectos de ámbito local, nacional e
internacional. Este conocimiento experto, cualificación y experiencia es el producto
que ofrecemos a nuestros colaboradores y clientes.
Nuestra mayor aportación de valor se produce aquellos proyectos singulares que
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precisan de alta especialización y atención personalizada.

ÁMBITOS DE ACTIVIDAD

Los ámbitos de actividad de LURGINTZA los diferenciamos en 5 áreas:


Ingeniería ambiental, estudios, proyectos de implantación, sellado, asistencias
técnicas específicas y dirección de obra en el ámbito de los vertederos.



Ingeniería geológica, estudios, proyectos y asistencias técnicas relacionados con la
obra civil, infraestructuras y energías renovables.



Entidad de inspección medioambiental, entidad de inspección en el área
medioambiental acreditada por ENAC con acreditación nº 221/EI409, conforme a los
criterios recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17020.
 Suelos potencialmente contaminados y aguas subterráneas asociadas
 Instalación de geosintéticos como sistema de impermeabilización de vertederos,
balsas y depósitos de lixiviados



Geotecnia para edificación, estudios geotécnicos, patologías de la edificación, riesgos
geotécnicos y asistencias técnicas a la dirección de obra en el ámbito de
edificaciones sujetas al código técnico de edificación.
Laboratorio de Control de Calidad en la edificación, inscrito en el Registro General de
Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación con el código PVSL-019 en el área de geotecnia (categoría I, ensayos in situ).
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ORGANIZACIÓN

LURGINTZA ha definido el organigrama de la empresa de acuerdo a la siguiente
estructura organizativa:

Las áreas acreditadas parten de la figura del director de área (Director técnico) con
cualificación y experiencia y formación continua que garantizan la competencia
técnica en su ámbito de actividad.
Existe un director técnico independiente para cada una de estas áreas, que asume la
responsabilidad de que las actividades sean realizadas conforme a las normas y
directrices de aplicación.
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LURGINTZA dispone de personal técnico, de gestión y de calidad con perfiles,
competencia, medios y autoridad suficiente para desarrollar las labores propias de su
cometido favoreciendo la mejora contínua en todos los procesos.

CONTACTO

Euskalduna nº 5 - 1º ext. dcha.
48008 Bilbao
+34 944 446 853
+34 944 103 637
www.lurgintza.com
www.facebook.com/lurgintza
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www.linkedin.com/company/lurgintza-ingenier-a-geol-gica-s-l-

SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA GEOLÓGICA
LURGINTZA cuenta con más de treinta años de experiencia desarrollando estudios y proyectos
de ingeniería del terreno para obra civil e industrial, urbanismo, energías y sistemas
energéticos, obras hidráulicas e infraestructuras lineales tales como carreteras y ferrocarriles.
Proporcionamos la siguiente asistencia:



 Geología básica y cartografía geotécnica
 Investigación geotécnica con sondeos y ensayos “in situ”
 Evaluación de riesgos geológicos
Estudios y proyectos de cimentaciones, muros y obras de contención.
 Estudios y proyectos de movimiento de tierras
 Estudios hidrogeológicos y de calidad de aguas subterráneas
 A.T. en geología y geotecnia
 Dirección de obra
Enfocados a:




Geotecnia para edificación, obra civil e industrial
 Urbanismo
 Energías y sistemas energéticos
 Obras hidráulicas
Infraestructuras lineales: carreteras, ferrocarriles, abastecimiento-saneamiento
 Ingeniería ambiental

Asistencias Técnicas de LURGINTZA.

Página 8

Parques eólicos (internacional)

SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA AMBIENTAL
Con experiencia desde 1985, nuestro trabajo en el ámbito de la ingeniería ambiental está
orientado hacia el diseño, proyecto, gestión, vigilancia y control ambiental de vertederos e
instalaciones de tratamiento y gestión de residuos. Proporcionamos los siguientes servicios:











Estudios de alternativas para el emplazamiento, diseño e implantación de vertederos.
Proyectos de Autorización Ambiental Integrada y adecuación a la normativa legal.
Proyectos de sellado parcial, clausura y recuperación ambiental de instalaciones
existentes.
Estudios económicos de inversiones en explotación y modelos económicos
postclausura.
Análisis, auditoría y optimización de instalaciones en funcionamiento: minimización
de emisiones.
Planes de explotación.
Implantación de instalaciones anexas: balsas de lixiviados, plantas de depuración,
poda y jardinería,
Puntos limpios, estaciones de transferencia, gestión de voluminosos, compostaje.
Proyectos de desgasificación.
Dirección de obra y asistencia experta a direcciones de obra no especialista.

Proyecto y D.O. de LURGINTZA.

Página 9

Sellado y recuperación ambiental del vertedero de RU de Amoroto

SERVICIOS PROFESIONALES DE GEOTECNIA PARA LA EDIFICACIÓN
Estudios geotécnicos, proyectos, direcciones de obra y asistencia técnica a la dirección de
obra en el ámbito de proyectos para edificaciones sujetas al Código Técnico de Edificación.
Valoración y minimización de riesgos geotécnicos, riesgos geológicos o patologías de la
edificación.
Para ello cuenta con los siguientes medios y personal cualificado:





Equipos de sondeo mecánico
Ensayos de penetración dinámica DPSH
Equipos geotécnicos de ensayos “in situ”
Equipos de geofísica sísmica y eléctrica

Estudio Geotécnico para la cimentación y asistencia a la dirección de obra realizado por LURGINTZA.
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Nuevo edificio para la Escuela Universitaria de Ingenieros Industriales, Bilbao.

SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS
LURGINTZA es una Entidad de inspección medioambiental, entidad de inspección en el área
medioambiental acreditada por ENAC con acreditación nº 221/EI409, conforme a los criterios
recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17020.
Presta servicios de investigación e inspección en las siguientes áreas:


Investigación de suelos potencialmente contaminados: investigación exploratoria,
detallada y análisis de riesgos (ACR).



Planes de excavación y gestión de tierras de excavación.

Vigilancia ambiental de obras y verificación del suelo remanente (VSR).





Investigaciones hidrogeológicas.

Investigaciones de suelo remanente.

Controles ambientales: piezómetros de control y analítica de suelos y aguas.



Investigación de residuos y aguas contaminadas.

Investigación y caracterización de de ruinas industriales.


Proyectos de remediación.
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La inspección de suelos potencialmente contaminados y aguas
subterráneas asociadas es una actividad bajo marca

INSTALACIÓN DE GEOSINTÉTICOS COMO SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN
DE VERTEDEROS, BALSAS Y DEPÓSITOS DE LIXIVIADOS
LURGINTZA es una Entidad de inspección medioambiental en trabajos de instalación de
geosintéticos como sistema de impermeabilización de vertederos, balsas y depósitos de
lixiviados, acreditada por ENAC con acreditación nº 221/EI409, conforme a los criterios
recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17020.
Presta servicios de Control de garantía de Calidad en las siguientes actividades:




Estudio y validación del PCC

Control del suministro de materiales:

Ensayos de laboratorio y toma de muestras para la evaluación de la conformidad



Verificación de la superficie de apoyo de geosintéticos.

Control “in situ” del extendido, anclaje e instalación de geosintéticos


Evaluación de las soldaduras




Geomembrana de PEAD

Informe final y certificado del control de garantía de calidad
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La inspección de geosintéticos como sistema de
impermeabilización de vertederos, balsas y depósitos de lixiviados
es una actividad bajo marca

LABORATORIO ACREDITADO PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN
LURGINTZA es laboratorio acreditado en el área de Geotecnia, categoría I, (ensayos in situ) y
está inscrito en el Registro General para Laboratorios de Control de la Edificación con el nº
PVS-L-019



ASTM-D2113-99 Toma de muestras a rotación con tubo toma-muestras simple, doble y
triple



UNE 7-371:1975 Toma de muestras inalteradas en calicatas o pozos



ASTM-D1587-00 Toma de muestras inalteradas en sondeos con toma-muestras de pared
gruesa y de pared delgada tipo Shelby



XP P94-202 Toma de muestras de suelos y roca



UNE-EN ISO 22476-3-2006 Ensayo de penetración y toma de muestras con el
penetrómetro de toma de muestras estándar (SPT)



UNE-EN ISO 22476-2-2007 Prueba continua de penetración dinámica superpesada



NF P94-132 (Oct 2000) Ensayo de permeabilidad LEFRANC carga constante y variable



NF P94-131 (Sep 1994) Ensayo de permeabilidad LUGEON



Anejo 5 Norma EHE y tabla D-22 del DB SE-C Toma de muestras de agua para análisis
químico
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Como laboratorio acreditado los servicios que ofrecemos son:
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C/ Euskalduna, 5 ext. 1ºdcha.
48010 Bilbao
T +34 944 446 853
F +34 944 103 637
www.lurgintza.com

