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QUIENES SOMOS

cyaproyectos es un estudio de ingeniería, constituido en el año 2005,
especializado en la realización de proyectos de instalaciones, direcciones de
obra y tramitación de los expedientes con las compañías suministradoras y el
servicio territorial de industria para obtener los permisos necesarios en la puesta
en funcionamiento de las mismas.

Conscientes del elevado precio de la energía y sensibilizados con el medio
ambiente, realizamos auditorias y certificaciones energéticas en las que se
estudiarán los flujos de energía en un edificio, industria o instalación con el
objetivo de reducir el consumo energético, lo que implica un ahorro económico,
manteniendo e incluso mejorando el confort.

Nuestro

equipo

de

trabajo

está

formado

por

profesionales

multidisciplinares con una avalada experiencia en este sector cuyo principal
objetivo es conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes.

Hemos trabajado con administraciones públicas, estudios de arquitectura,
administradores de fincas, empresas instaladoras, empresas constructoras y
clientes particulares.
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SERVICIOS

• Informes técnicos, proyectos y direcciones de obra
•Electricidad en baja y media tensión.
•Fontanería y saneamiento.
•Energía solar térmica y fotovoltaica.
•Protección contra incendios.
•Telecomunicaciones.

•Alumbrado público.
•Climatización.
•Ventilación.
•Gas.

• Estudios de iluminación
•Alumbrado funcional y decorativo.
•Iluminación natural y sombreamientos.

•Alumbrado de emergencia.
•Alumbrado exterior.

• Eficiencia y ahorro energético
•Certificados de eficiencia energética para edificios existentes y de nueva construcción.
•Auditorías Energéticas en edificación, industria y alumbrados públicos.
•Cálculo y diseño de envolventes térmicas.
• Cursos de formación
•Cursos técnicos especializados según necesidades del cliente.
•Certificación energética de edificios (CE3X, LIDER, CALENER).
•Instalaciones eléctricas.
•Prevención de riesgos laborales.
•Instalaciones solares.
•Iluminación en interiores (Dialux)
• Riesgos laborales
•Planes de emergencia y de seguridad.
•Evaluaciones de riesgos laborales.
•Coordinaciones de seguridad y salud.
•Estudios de seguridad.
• Gestiones administrativas
•Delegación de industria.
•Compañías suministradoras.
•Ayuntamientos.
• Licencias urbanísticas
•Licencia ambiental y de apertura.
•Vados y reservas de estacionamiento.

•Cambios de titularidad.
•Comunicación de actividad.

• IEE e ITE
•Informe de evaluación de edificios (IEE).
•Inspección técnica de edificios (ITE).
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Alumbrado público

Centro de Transferencia de Tecnológias Aplicadas

Exposición, venta y taller de motocicletas

Centro óptico

Centro de turismo rural

Invernadero
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Alumbrado público

Restaurante

Instalación de electricidad en media tensión

Suelo radiante para vivienda unifamiliar

Estudio de iluminación funcional

Estudio de iluminación natural y sombreamiento
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Instalación de aire comprimido

Energía solar térmica

Sala de calderas

Instalación de nitrógeno

Etiqueta energética

Grupo electrógeno
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Protección contra incendios

Restaurante

Aparcamiento

Centro sanitario

“Nuestros pilares se fundamentan sobre un
profundo sentimiento de responsabilidad con lo
que hacemos, respondiendo a cada proyecto con la
misma entrega e ilusión del primero.”
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CLIENTES
ADIF
AKI BRICOLAJE ESPAÑA S.L.
ÁNGEL SCHLESSER S.L.
BROOKS BROTHERS
CONSTRUCCIONES BELLO PACIOS SOFÍA S.L.
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
DIRECCIÓN GENERAL AGRARIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
DRAGADOS S.A.
EL ALMENDRO DE MARÍA S.L.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUBILLOS DEL SIL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GERIA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA PEDRAJA DE SAN ESTEBAN
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SIMANCAS
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVARES DE DUERO
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTIBÁÑEZ DE VALCORBA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SARDÓN DE DUERO
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORDESILLAS
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
KID&US VALLADOLID S.L.
RECAMBIOS PARA VEHÍCULOS INDUSTRIALES RAF
RENAULT ESPAÑA S.A.
SCHINDLER S.A.
SOCIEDAD PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA Y LEÓN S.A.
TRIGO CANDEAL S.L.L.
TU VISIÓN EL ROSAL S.L.
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CONTACTO

Dirección:
C/ Gregorio Marañón 13, bajo E
47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid)
Coordenadas gps:
Latitud

41º37´14.5´´

Longitud

4º47´43.58´´

Tfnos:
983 13 11 04 - 692 63 14 85

Fax:
983 13 11 04

E-mail:
Carlos Blanco: cbg@cyaproyectos.es
Ana Gallardo: agm@cyaproyectos.es
cyaproyectos@gmail.com

Web:
www.cyaproyectos.es
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TRABAJOS REALIZADOS


Anteproyecto para red de calor mediante biomasa situada en Torrecaballeros (Segovia).



Proyecto y dirección de obra de la instalación eléctrica en b.t. y estudio de la instalación térmica para
bar situado en la calle Pio del Rio Hortega c/v avenida José Luis Arrese de Valladolid.



Auditoria energética del edificio sede de la Cruz Roja de Ponferrada (León).



Anteproyecto para la sustitución de calderas existentes a calderas de biomasa en el centro de formación
ocupacional de El Espinar (Segovia).



Proyecto y dirección de obra de la instalación de alumbrado exterior para parque de proveedores
Renault de Palencia.



Proyecto de la instalación de protección contra incendios para tienda de bricolaje situada en la avenida
de Galicia de Ponferrada (León).



Estudios energéticos para la sustitución de calderas existentes a calderas de biomasa en varios centros
de El Espinar (Segovia).



Informe pericial sobre tolva dosificadora de cal sita en la calle Autonomía Hiribidea de Lamiako
(Vizcaya).



Proyecto y dirección de obra de renovación del alumbrado público para varias calles de la localidad de
Olivares de Duero (Valladolid).



Informe pericial sobre ascensor sito en la calle Parque Temple de Ponferrada (león).



Proyecto y dirección de obra de modificación de instalación común de gas natural en edificio de 240
viviendas situado en calle Miguel de Prado de Valladolid.



Proyecto y dirección de obra de cambio de tensión en cuadro de alumbrado público situado en
Santibáñez de Valcorba (Valladolid).



Proyecto y dirección de obra de la instalación de electricidad en b.t. para centro de ocio situado en el
centro comercial “El Rosal” de Ponferrada (León).



Anteproyecto para la realización de una red de district heating para abastecimiento del i.e.s. Vega del
Pirón y la residencia Virgen del Bustar situados en Carbonero el Mayor (Segovia).



Proyecto y dirección de obra de alumbrado público para la mejora de la eficiencia y ahorro energético
en Sardón de Duero (Valladolid).



Estudios previos para el análisis de viabilidad de cambio de calderas a biomasa para centro de
formación agraria de Almazán (Soria), centro de formación agraria de Segovia y centro de formación
agraria de Coca (Segovia).
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Anteproyecto para la realización de una red de district heating para abastecimiento del centro regional
Zambrana de Valladolid.



Proyectos de las instalaciones de electricidad en b.t. y climatización para local destinado a la venta de
ropa situado en la calle Serrano de Madrid.



Anteproyecto para la realización de una red de district heating para abastecimiento del colegio María
Moliner y del centro de salud Segovia II situados en Segovia.



Anteproyectos para el cambio de calderas de gasoil a biomasa para el centro de salud El Espinar, centro
de salud Segovia II y centro de salud Villacastín situados en la provincia de Segovia.



Estudio de la instalación de calefacción con geotermia para vivienda unifamiliar situada en
Fuentesnuevas-Ponferrada (León).



Proyecto y dirección de obra de reforma de las instalaciones eléctricas comunes en b.t. para edificio de
22 viviendas situado en la calle Serafín de Valladolid.



Proyecto y dirección de obra de las instalaciones para edificio de 19 viviendas, locales, trasteros y
garaje situado en el paseo de los Nogales de Ponferrada (León).



Proyecto y dirección de obra de la modificación de la instalación de electricidad en b.t. para bar situado
en la calle Paraíso de Valladolid.



Proyecto y dirección de obra de la instalación de electricidad en b.t., climatización y ventilación para
academia de idiomas kid&us situada en la calle Manuel Azaña c/v calle Morelia de Valladolid.



Proyecto y dirección de obra de la instalación de electricidad en b.t. e instalación térmica para reforma
parcial de la planta baja de la sede autonómica de Cruz Roja Española para traslado de centro de
atención al drogodependiente situada en la calle Antonio Lorenzo Hurtado de Valladolid.



Estudio y dirección de obra de la instalación de calefacción por suelo radiante mediante geotermia,
piscina climatizada e instalación solar térmica para vivienda unifamiliar situada en la avenida de
Compostilla de Poblado de Compostilla (León).



Proyecto y dirección de obra para cambio de caldera en instalación centralizada de calefacción y a.c.s.
para el suministro a 178 viviendas que forman la comunidad de propietarios San José de Calasanz
situada en calle Calixto Valverde de Valladolid.



Proyecto y dirección de obra de la instalación de electricidad en b.t. para restaurante situado en el centro
comercial Río Shopping de Arroyo de la Encomienda (Valladolid).



Proyecto y dirección de obra de la instalación de electricidad en b.t. para bar situado en la calle Colón
c/v Cárcel Corona de Valladolid.



Proyecto y dirección de obra de la instalación de electricidad en b.t. para bazar situado en el parque
comercial “Parque Laguna” de Laguna de Duero (Valladolid).
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Proyecto de las instalaciones de electricidad en b.t., fontanería y climatización para ampliación de
colegio de educación infantil y primaria Miguel Delibes situado en la avenida Juan Carlos I de
Aldeamayor de San Martín (Valladolid).



Proyecto y dirección de obra de la instalación de electricidad en b.t. y climatización para oficina situada
en la planta cuarta del edificio destinado a sede provincial de Cruz Roja Española de la calle Pólvora de
Valladolid.



Proyecto y dirección de obra de la instalación de electricidad en b.t. para albergue de peregrinos situado
en la calle Corpus de Tordesillas (Valladolid).



Proyecto y dirección de obra de la instalación de electricidad en b.t. para bocadillería-pizzería situada
en la calle Ramón Núñez de Valladolid.



Proyecto de las instalaciones de climatización y electricidad en b.t. para el patio de la hospedería de San
Benito situado en la calle San Benito de Valladolid.



Proyecto de ampliación de la instalación de alumbrado público en calle La Fábrica y entorno de
Santibáñez de Valcorba (Valladolid).



Proyecto de la instalación de electricidad en b.t. y estudio de la instalación de climatización para
restaurante situado en paseo Zorrilla de Valladolid.



Proyecto y dirección de obra de la instalación de electricidad en b.t. para clínica dental situada en la
avenida Pérez Colino de Ponferrada (León).



Proyecto y dirección de obra de la instalación térmica para centro de formación integral vitivinícola y
lácteo situado en la calle Mentija de Toro (Zamora).



Proyecto y dirección de obra de las instalaciones de electricidad en b.t., calefacción por geotermia y
suelo radiante, energía solar térmica y suministro de agua para centro de turismo rural situado en la
calle Real de Columbrianos (León).



Estudio de las instalaciones de electricidad en b.t., climatización y fontanería para ampliación del centro
de educación infantil y primaria Nuestra Señora de las Mercedes situado en la avenida de Portugal de
Medina del Campo (Valladolid).



Proyecto y dirección de obra de la instalación de electricidad en b.t. para edificio multifuncional situado
en la calle de la Iglesia s/n de la Pedraja de Portillo (Valladolid).



Proyecto y dirección de obra de las instalaciones para centro de transferencia de tecnologías aplicadas
situado en la calle Paseo del Cementerio (Campus Universitario Miguel Delibes) de Valladolid.



Proyecto y dirección de obra de la instalación de electricidad en b.t. para bar situado en la calle Aurora
de Valladolid.



Proyecto de revisión y mejora de las instalaciones eléctricas municipales en Santibáñez de Valcorba
(Valladolid).
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Proyecto y dirección de obra de la instalación de electricidad en b.t. para bar-restaurante situado en el
paseo Zorrilla de Valladolid.



Memoria de actividad para vivero situado en el polígono 5 del paraje “el Couso” de Columbrianos
(León).



Proyecto de alumbrado público situado en la urbanización Pablo Picasso de Sardón de Duero
(Valladolid).



Estudio de las instalaciones de electricidad en b.t., telecomunicaciones, protección contra el rayo,
calefacción y gas para ampliación del colegio público Raimundo de Blas Saz situado en Arroyo de la
Encomienda (Valladolid).



Proyecto de la instalación de electricidad en b.t. para bar situado en la calle General Mola de Melgar de
Abajo (Valladolid).



Dirección de obra de la instalación de línea subterránea de m.t., centro de transformación y red
subterránea de b.t. situada en el término municipal de Fuentes de Valdepero (Palencia).



Proyecto y dirección de obra de las instalaciones de electricidad en b.t. y climatización para centro de
igualdad de la mujer situado en la plaza Tenerías de Valladolid.



Proyecto y dirección de obra para la renovación de alumbrado público de la localidad de Geria
(Valladolid).



Proyecto y dirección de obra de la instalación eléctrica en b.t. para guardería situada en la calle
Monasterio de Santa María de Moreruela 10 de Valladolid.



Proyecto y dirección de obra de la instalación eléctrica en b.t. para nave destinada a sala de ordeño y
lechería situada en el polígono 3 de Santa Eufemia del Arroyo (Valladolid).



Memoria técnica de diseño de la instalación eléctrica en b.t. para local destinado a venta de ropa y
complementos situado en la calle Santiago de Valladolid.



Proyecto de protección contra incendios y memoria de actividad para nave destinada a almacenamiento
de papel y cartón situada en la calle Vázquez de Menchaca de Valladolid.



Proyecto de la instalación eléctrica en b.t. y protección contra incendios para ampliación de centro de
turismo rural situado en la calle la Iglesia de Canedo-Arganza (León).



Proyecto de la instalación de climatización para local destinado a oficina situado en la calle Mieses de
Valladolid.



Proyecto y dirección de obra de la instalación de línea eléctrica en b.t. desde centro de transformación
hasta centro de mando de alumbrado situado en el entorno del Centro Cultural Miguel Delibes de
Valladolid.



Proyecto y dirección de obra de la instalación eléctrica en b.t. y coordinación de seguridad y salud
durante la obra para local destinado a restaurante situado en la calle Tintes de Valladolid.
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Proyecto de la instalación eléctrica en b.t. para local destinado a óptica situado en la plaza mayor de
Valladolid.



Proyecto y dirección de obra de la instalación eléctrica en b.t. para local destinado a óptica situado en la
calle Julio Cervera de Ponferrada (León).



Estudios de las instalaciones para colegio de educación infantil y primaria situado en Simancas
(Valladolid).



Proyectos de las instalaciones para paso de red aérea a subterránea, alumbrado público y riego del
entorno de la iglesia de San Juan de Sardón de Duero (Valladolid).



Proyecto y dirección de obra de la instalación de línea subterránea de m.t. para electrificación
provisional de la ciudad de la comunicación (cicova) de Valladolid.



Estudios de las instalaciones para ampliación de instituto situado en Medina de Rioseco (Valladolid).



Proyecto de las instalaciones de alumbrado público y paso de línea de baja tensión de aérea a
subterránea para la plaza Mayor de Sardón de Duero (Valladolid).
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