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III. Administración del Estado

ConfederaCión HidrográfiCa del CantábriCo
Comisaría de aguas

InformaCIón pública de solicitud de autorización para investigación de aguas subterráneas. Expte. a/33/ 
31257.

asunto: solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas y de autorización de vertido.
Peticionario: fundación Prodintec-Centro tecnológico para el diseño y Producción industrial.
nif n.º: g 33914557
Domicilio: CL\ Ada Byron, 39-Edificio Centros Tecnológicos, 39-33203-Gijón (Asturias).
nombre del río o corriente: Cuatro sondeos.
Caudal solicitado: 5 l/seg.
Punto de emplazamiento: Avd/ del Jardín Botánico, 1459 Gijón.
Término Municipal y Provincia: Gijón (Asturias).
destino: Climatización de nueva sede de Prodintec mediante un sistema de almacenamiento subterráneo de energía 

en acuíferos.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Concesión: cuatro sondeos de 240 mm de diámetro y entre 62 y 65 m de profundidad entubados con tubería de PvC. 
bombeo de dos sondeos a bombas de calor e inyección en los otros dos sondeos sin consumo de agua. según la estación 
del año el proceso se invierte.

vertido: las instalaciones de depuración constan básicamente de los siguientes elementos:

Vertido 1: NO3303082 Pozo frío-Instalación geotérmica-Gijón. Refrigeración (excepto centrales térmicas). Extracción 
de aguas de limpieza de circuito a gestor autorizado.

Vertido 2: NO3303289 Pozo Caliente-Instalación geotérmica-Gijón. Refrigeración (excepto centrales térmicas). Ex-
tracción de aguas de limpieza de circuito a gestor autorizado.

estas instalaciones se corresponden con los siguientes procesos unitarios de depuración:

arqueta de control del vertido. Para cada uno de los vertidos se instalarán:

• Sonda de temperatura.

• Contador volumétrico mecánico.

• Punto de control de vertido.

lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren 
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de 
Gijón, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, Plaza de España n.º 2, -33071-Oviedo, 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 23 de junio de 2011.—El Comisario de Aguas Adjunto.—Cód. 2011-12736.


		ebopa@asturias.org
	2011-06-29T13:55:29+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




