Elige un futuro.
Nosotros lo construimos.

VISTA AÉREA
DEL PARQUE
EÓLICO LOMA
GORDA Y SAN GIL,
GUADALAJARA
Obra civil,
infraestructura
eléctrica y acceso al
Parque Eólico.
Fecha: 2009
Cliente: ENEL
Unión Fenosa
Adjudicación:
7.824.130€

Riovalle
hace presente
el futuro

Con sede en Tudela, Riovalle somos una de las
pocas constructoras del sector en Navarra que
opera en todo el territorio nacional. Una compañía sólida con un crecimiento sostenido gracias a nuestro compromiso con la construcción
responsable. Responsable con los plazos, con
los costes y con la calidad. En Riovalle contamos
con la tecnología, el saber hacer de años de experiencia y con un equipo humano motivado y en
constante formación.

EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS DEL
TRAMO 7B, 8, 9 Y
10A DEL CANAL DE
NAVARRA
Con inicio cerca
del cruce con el
río Cidacos, en las
proximidades de
Tafalla, el tramo
construido de 27,55
km atraviesa los
términos de Tafalla,
San Martín de Unx,
Ujué, Pitillas y Beire,
para terminar en la
balsa de Pitillas.

Se ejecutó en 27
meses, poniendo en
servicio 6.281 ha de
superficie regable.
Fecha: 2010
Cliente: Canal
de Navarra
Adjudicación:
73.060.906€
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Veinte millones
de euros fue la
facturación global
media de obra en los
últimos tres años de
Riovalle.

Fundada en 1972,
Riovalle acumula
más de cuarenta
y cinco años de
experiencia en
el sector de la
construcción.
Fue durante los
años 90 cuando
Riovalle comenzó
su expansión.
Creció en volumen
de maquinaria y
personal propio,

acumuló
experiencia y ganó
en capacidad, tanto
humana como
técnica y de gestión,
lo que le permitió
empezar a acometer
grandes obras.

ALGUNOS
DE NUESTROS
CLIENTES

Riovalle lo conformamos un amplio equipo de
profesionales altamente cualificados (ingenieros, topógrafos, arquitectos, maquinistas, oficiales…) con una amplia gama de maquinaria
y medios auxiliares (retroexcavadoras, bulldozers, camiones…), lo que nos permite ofrecer a
nuestros clientes, tanto del sector privado como
del público, soluciones personalizadas de manera rápida y eficiente en todos los ámbitos de
la construcción.

ACONDICIONAMIENTO DE
LA CARRETERA
A-2605, P.K.
34+641 AL P.K.
40+722. TRAMO
INT A-2605 JASAARAGÜES, HUESCA
Fecha: 2013
Cliente: GOBIERNO
DE ARAGÓN
Adjudicación:
3.400.352€

ESTACIÓN DE GOYA
PARA LA LÍNEA
DE CERCANÍAS
EN LA CIUDAD DE
ZARAGOZA
El proyecto
comprendió
actuaciones en el
trazado ferroviario,
en el sistema de
electrificación
e instalaciones
de seguridad y
comunicaciones,
obra civil,
arquitectura y
urbanización. La
estación cuenta
con un edificio de
viajeros desarrollado
en dos plantas, con
un vestíbulo de
561 m2 con locales
comerciales, aseos
públicos y controles
de acceso. En la
planta subterránea
se ha construido
un andén para el
estacionamiento
de trenes de 160
m de longitud. La
estructura exterior
del edificio está
integrada por una
cubierta de madera
laminada y cobre
con una superficie
de 1.006 m2.
Fecha: 2012-2013
Cliente:
Administrador de
Infraestructuras
Ferroviarias
Adjudicación:
38.406.324€

El trabajo
bien hecho
Riovalle cuenta con el aval de las Certificaciones ISO
18001 en Seguridad y Salud en el Trabajo, ISO 14001 en la
Gestión Ambiental, e ISO 9001 en la Gestión de Calidad,
pilar básico esta última de nuestro compromiso con la calidad y el trabajo bien hecho.

Riovalle tiene
departamentos
propios de vigilancia
y seguimiento del
sistema de gestión
de la PRL, lo que
ha supuesto que
en la actualidad
tenga un índice de
responsabilidad por
debajo de la media
del sector.

CORREDOR
MADRID-GALICIA
Fecha: 2015-2016
Cliente:
Administración de
Infraestructuras
Ferroviarias
Adjudicación:
84.250.715€

Obras
que ya son
un presente
Autovías, circunvalaciones, parques eólicos y solares, puentes, movimientos de tierras, edificaciones, urbanizaciones,
depuradoras, balsas, contención de ríos… Riovalle tiene
la clasificación empresarial necesaria para realizar todo
tipo de obra civil. Grandes obras como la Expo Zaragoza
2008, la autovía Monreal-Jaca, el Complejo Ferroviario Plaza
o el corredor del AVE, son buenos ejemplos de ello. Descubra a continuación alguna de nuestras obras.
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CORREDOR
MADRID-GALICIA
(en esta página
y en la anterior)
Construcción
del tramo entre
Portocamba y
Campobecerros.
Diseñado para
una velocidad de
circulación de 350
km/h con trazados
en planta iguales
o superiores a
7.250 m de radio,
sin sobreparsar
en alzado las 25
milésimas de
pendiente. La
longitud total
proyectada fue de
4.150 m para la vía
derecha y 4.111 m
para la vía izquierda.
Diseñado con
dos plataformas
independientes
separadas 30
m entre sí, cabe
destacar el túnel
de Portocamba,
que discurre por
la derecha con
un tramo de falso
túnel de 3.618 m
de longitud y por la
izquierda con una
longitud asociada al
falso túnel de 117 m,
siendo la longitud
total del túnel en
mina de 3.614 m.
Fecha: 2015-2016
Cliente:
Administración de
Infraestructuras
Ferroviarias
Adjudicación:
84.250.715€

SUPERMERCADO
PARA FIRMA
INTERNACIONAL
EN LA PROVINCIA
DE ZARAGOZA
El edificio cuenta
con una planta baja
para la zona de
ventas y una primera
planta de oficinas y
dependencias para
personal. La parcela,
con una extensión
de 8.298 m2 y una
ocupación de 2.662
m2, se urbanizó con
todos los servicios.

Se siguieron
los manuales
corporativos de
la compañía y se
usaron únicamente
los materiales
certificados por ella
(alucobond, bakeoff, baldosas...).
Fecha: 2016
Cliente: Privado
Adjudicación:
2.275.000€

CARRETERA A-2402
DE ESCUCHA A
CASTEL DE CABRA
(izquierda)
Variante Palomar
de Arroyos, en la
provincia de Teruel.

Fecha: 2007
Cliente: Diputación
General de Aragón
Adjudicación:
2.570.271€

REHABILITACIÓN
DE LA NA-260,
PROVINCIA DE
HUESCA
Las obras eran
parte del plan de
transformación del
eje pirenaico. Se
buscaba mejorar
el tráfico de largo
recorrido y el de
las comarcas de
Ribagorza, Sobrarbe
y Alto Gállego, así
como la seguridad
general de todo el
trazado.

La actuación fue en
un tramo de 30,5
km y en otro, entre
el túnel de Balupor
y Sabiñanigo, de
69,1 km. Las obras
consistieron en el
saneamiento del
firme existente
y la explanada
con materiales
granulares y mezclas
bituminosas en
caliente; mejora del
drenaje mediante
limpieza, reperfilado
y revestimiento
con cunetas de
hormigón;

renovación de
la señalización
vertical y horizontal,
balizamiento
y defensas; e
instalación de
barreras metálicas
y protecciones
específicas para
ciclistas.
Fecha: 2014-2015
Cliente: Ministerio
de Fomento
Adjudicación:
15.306.268€

PLATAFORMA DE
ALTA VELOCIDAD
ANTEQUERAGRANADA
Tramo entre
Antequera y la Peña
de los Enamorados.
Con una longitud
de 8,5 km, el
tramo discurre
por los términos
municipales de
Antequera y
Archidona, en
la provincia de
Málaga. A lo largo
de su trayecto
destacan los 4
viaductos: uno
sobre la Autovía
A-45, de 130 m de
longitud; otro sobre
el río Guadalhorce
y la Autovía A-92,
con 2.525 m de
longitud; un tercer
viaducto en Cortijo
de Roperos, de 684
m; y un cuarto sobre
la línea ferroviaria
Fuente de PiedraGranada, de 126 m.
Fecha: 2014-2015
Cliente:
Administrador de
Infraestructuras
Ferroviarias
Adjudicación:
147.977.340€

ESTACIÓN DE
CERCANÍAS
EL PORTILLO,
ZARAGOZA
(derecha)

PARQUE EÓLICO
SIERRA COSTERA,
TERUEL

Con 78 aerogeneradores tipo
G58 de 0,85MW de
potencia unitaria,
el parque cuenta
con una potencia
total instalada de
40,8MW

y una subestación
transformadora de
220/30Kv dotada
de una posición
de línea y otra de
tranformación con
una potencia total
de 50MW

Fecha: 2007
Cliente: Endesa
Adjudicación:
1.961.823€

Proyecto de
adecuación y mejora
del entorno de la
estación, G-19/1 del
P.G.O.U.

Fecha: 2008
Cliente: Zaragoza
Alta Velocidad
Adjudicación:
2.955.642€

ADECUACIÓN DE
LA PLATAFORMA DE
ESTACIONAMIENTO
DE AERONAVES EN
EL AEROPUERTO DE
ZARAGOZA
Fecha: 2011
Cliente: AENA
Adjudicación:
9.650.342€

AUTOVÍA
SUBPIRENAICA
JACA-PAMPLONAHUESCA (izquierda)

Cuenta además con
un arcen exterior de
2,5 m y uno interior
de 1,20 m.

Tramo I NoainMonreal. Con inicio
cerca del enlace de
la A-15 con la N-240,
el tramo tiene unos
9 km de longitud
con dos carriles de
3,5 m cada uno.

Fecha: 2005
Cliente: Gobierno
de Navarra
Adjudicación:
24.350.591€

EDIFICIO ACTUR Y
EBRO 1, ZARAGOZA
Proyecto de
reconversión
de los edificios
Actur y Ebro 1
de la Exposición
Internacional
Zaragoza 2008 para
su uso como parque
empresarial.

Los edificios
contaban con
sotano y dos
plantas de 8,40 m
de altura cada una.
La intervención
consistió en
realizar los forjados
intermedios y todo
lo necesario para
convertirlos en
edificios con cuatro
plantas de 4 m de
altura cada una.

Fecha: 2013-2014
Cliente: Expo
Zaragoza
Empresarial
Adjudicación:
7.630.419€

PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA
LA MONTERA, EN
RINCÓN DE SOTO,
LA RIOJA (derecha)
Fecha: 2008
Cliente: Viñaresol
Adjudicación:
726.165€

NUEVO COMPLEJO
FERROVIARIO EN
PLAZA, ZARAGOZA
Proyectada para
el traslado de las
instalaciones de
la Almozara, CIM
y Delicias, esta
plataforma logística
constituye la mayor
terminal de carga
de mercancías del
Sur de Europa.
Consta de 19 vías
preparadas para
trenes de hasta 850
m de longitud.

En servicio desde
2008, tiene una
superficie de
755.000 m2,
con 126 vías
electrificadas y una
playa de 6 vías para
carga y descarga.
Fecha: 2007
Cliente: Zaragoza
Alta Velocidad
Adjudicación:
114.583.628€

NAVE INDRUSTRIAL
EN OYÓN, LA RIOJA
Ejecución de
una nave para
uso industrial,
incluyendo la playa
de hormigón sobre
la parcela y todo
el cerramiento
perimetral de la
misma.
Fecha: 2014
Cliente: Privado
Adjudicación:
258.000€

CENTRO DE
ESPECIALIDADES
MÉDICAS, SECTOR
III, ZARAGOZA
URBANIZACIÓN
ZONA ESTE DE
LA ESTACIÓN
DELICIAS-LA
ALMOZARA,
ZARAGOZA, G-44/2
DEL P.G.O.U.
(izquierda)
Fecha: 2007
Cliente: Zaragoza
Alta Velocidad
Adjudicación:
12.890.857€

El edificio consta
de dos sótanos
de 3.320 m2 y un
semisótano y planta
baja de 3.250
m2 y 2.770 m2
respectivamente.

La superficie
edificada total fue
de 24.787 m2. La
parcela destinada a
este equipamiento
estaba sujeta a
las condiciones
urbanísticas del
Plan General de
Ordenación Urbana
de Zaragoza.

Fecha: 2007
Cliente: Servicio
Aragonés de Salud
Adjudicación:
22.305.553€

CONSERVACIÓN
INTEGRAL DE
CARRETERAS
Trabajos de
rehabilitación y
conservación de
vías realizados
para el Centro de
Conservación de
Tudela entre los años
2012 y 2015, por
diversos términos
de la provincia de
Navarra.
Fecha: 2012-2015
Cliente: Gobierno
de Navarra

ACTUACIÓN U-1 DEL
PLAN DE RIBERAS
DEL EBRO. TRAMO
ENTRE PUENTE
DE LA AUTOPISTA
Y LA ALMOZARA.
MARGEN DERECHO
(derecha)
La actuación en
este espacio
urbano tenía como
objetivos: regenerar
la ribera del río,
recuperar sus orillas,
ampliar el cauce y
establecer puntos
de observación de la
naturaleza. Se dotó
además de nuevos
servicios como
alumbrado público,
abastecimiento,
riego, un paseo
peatonal, mobiliario
urbano, carril bici y
un parque con un
mirador.
Fecha: 2007
Cliente: Ministerio
de Medio Ambiente.
Gobierno de España
Adjudicación:
7.110.617€
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31500 Tudela, Navarra
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riovalle@riovalle.es
www.riovalle.es

