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Objetivo: 
 

Protección preventiva 
contra 
las inundaciones del 
municipio 

 
 
 

Localización: Remse/Alemania 
 
Cliente: LTV Sajonia 
 
Beneficiario: LTV Saxony 
 
Periodo: 2003-2006 
  
Presupuesto: 1.500.000 € 

 

 
Alcance de servicios: 
 

Fases: 
- Evaluación del presupuesto del proyecto 
- Informe sobre la investigación del suelo 
- Evaluación de la estabilidad 
- LPh 1-9 
 

Objetivos: 
- Desarrollo de los modelos de protección contra inundaciones, Incidencias de aguas estancadas  
  de la cuenca del Zwickauer Mulde, Egersbach, Küchenteichbach y Steingrubenbach y del  
  sistema de separación del agua superficial en la ribera Remse 
- Demora de las descargas de agua debido a las medidas de retención (instalación de depósitos de agua 

de lluvia) 
- Extracción del agua II, en caso de inundación de 

la cuenca del Zwickauer sobre la cima del dique 
 

Sumario: 
- Rediseño de aproximadamente 80 m del curso del Egersbach en la 
línea de depósitos de agua de lluvia 

- Pavimentación de 1000 m² con grava y bloques destapados 
B 175 

- Desarrollo de aproximadamente 140 m de nuevos canales 1600 – �  1800 de PE 
- Reubicación de aprox. 30 m de canal �  1200 de hormigón armado 
- Pavimentación de aprox. 30 m de un canal de descarga trapezoidal (b = 1,50 m) 
- Excavación de aprox.  4000 m³ , recolocación y depósito en RRB Egersbach 
- Colocación de un dique de alcantarillado de aprox. 12 m DN 800, arcilla vitrificada 
- Excavación de aprox. 8000 m³ , reubicación y depósito en Steingrubenbach 
- Construcción de una estructura “fraile”(1x1 m) 
- Reubicación de una tubería de hormigón armado de aprox. 118 m e �  400 con entrecru 
  zado de B 175 
- Boceto de la evaluación ambiental y planificación del Diseño de la cuenca 
- Desarrollo de una nueva construcción de transmisión con la posiblidad de sellado(válvula de  
  cierre � 1200 mm) 
- Construcción de un tornillo de transmisión �  1800 mm, paso de rosca 8 m 
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