
AEROPUERTOS





AudingIntraesa lleva más de 30 años prestando servicios a las diferentes administraciones y al sector privado, planificando, dise-
ñando estructuras y supervisando obras, instalaciones y servicios.

AudingIntraesa pone al servicio de sus clientes su capacidad técnica y experiencia, con el objeto de compatibilizar su actividad y
desarrollo con las crecientes exigencias ambientales.
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Introducción
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Marco de actuación

AudingIntraesa desarrolla su actividad basándose en criterios plurales, que atienden a premisas de orden técnico, ambiental, eco-
nómico, social y jurídico. Este modo de actuación integrado permite abordar soluciones de mayor alcance, durabilidad y utilidad
práctica.



Equipo

Actualmente, la Sociedad exige la consideración de múltiples facetas en el momento de planificar y desarrollar infraestructuras y
servicios públicos. AudingIntraesa cuenta con un equipo de 250 profesionales y una facturación de 22 millones de euros (2012).
De acuerdo con sus alianzas internacionales  AudingIntraesa dispone en el mundo de más de 3.700 colaboradores y participa en
una cifra acumulada de negocio anual superior a los 300 millones de euros.

AudingIntraesa aporta experiencia en la constitución y gestión de equipos profesionales que operan de forma integrada, respon-
diendo a la pluralidad de necesidades planteadas por sus clientes.

La capacidad de servicio de AudingIntraesa se materializa en los conocimientos técnicos, en sus recursos humanos y materiales
y en la flexibilidad para adaptarse a las demandas específicas de cada escenario.

45% 21% 26% 8%

Ingeniería y Ciencias Ambientales

Ciencias Económicas y Sociales

Ingeniería Agronómica y Forestal

Arquitectura y Urbanismo

Ingeniería y Ciencias del Terreno

Ingeniería Industrial de Sistemas

Ingeniería de Obra Civil

Títulos Superiores Títulos Medios Técnicos Personal de
Soporte

Promedio de 12 años de experiencia

Media de 35 años de edad
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INGENIERÍA AEROPORTUARIA

AudingIntraesa ofrece una gama completa de servicios encaminados a satisfacer las necesidades de sus clientes, proyectando las
soluciones más adecuadas y sostenibles desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental.

Los servicios que se ofrecen en el campo de  Ingeniería Aeroportuaria,
suponen la conjunción de los conocimientos y experiencia de un
grupo multidisciplinar de especialistas integrado por aeronáuticos,
ingenieros industriales, químicos, biólogos, ingenieros de caminos,
canales y puertos, ambientólogos, que desarrollan trabajos en los si-
guientes ámbitos: 

Transporte Interurbano: Aeropuertos, Carreteras y Ferrocarriles•
Transporte Urbano: Metro y Sistemas Ligeros / Tranvías•
Urbanismo y Edificación•
Medio Ambiente•
Tecnología: Equipos e Instalaciones•
Consultoría•

Esta oferta se apoya en unos servicios transversales que completan
el trabajo interno, como son los sistemas de información geográfico,
los estudios geológicos e hidrogeológicos y el cálculo de estructuras.

Estudios de Viabilidad•

Estudios Informativos•

Estudios de Detalle•

Proyectos Básicos•

Proyectos Constructivos•

Direcciones de Obra•

Project Management•
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Servicios Específicos

ESTUDIOS DE MOVILIDAD Y DEMANDA

Estudios de movilidad•

Encuestas de movilidad*

Estudios de reparto modal•

Mapas de flujos *

Estudios de flujos Sistemas Terminales*

Estudio de planes de infraestructuras y de•

transporte

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AEROPUERTOS

Estudios previos•

Estudios Informativos•

Proyectos Básicos / Licitación•

Proyectos Constructivos•

Planes de Seguridad Operacional•

Evaluación económica•

Análisis multicriterio•

Análisis coste-beneficio •

DIRECCIONES DE OBRA / ASISTENCIAS TÉC-
NICAS AL DIRECTOR DE OBRA

Asume Dirección de Obra•

Oficina Técnica a pie de obra•

Control de Ejecución y Control de Calidad.•

Vigilancia sistemática*

Control geométrico*

Control cuantitativo*

Control cualitativo*

Topografía•

Medición de la obra y certificaciones•

Control de costes y del presupuesto de la obra•

Seguimiento de los plazos parciales y final obra•

Análisis de modificaciones•

Seguimiento del Plan Medioambiental•

Informes semanales, mensuales y puntuales•

Reportajes fotográficos•

Registro de la documentación asociada a la obra•

Gestión con terceros: Ayuntamientos, Operadores,•

Vecinos, Compañías de servicios, etc

Seguimiento y resolución de Incidencias•

Proyecto de Liquidación de la Obra•

Proyecto del Estado Final de la Obra•

Coordinación de la Seguridad y Salud •
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OBRA CIVIL

Servicios afectados•

Urbanizaciones y Viales•

Pavimento•

Sistemas de Drenaje•

Iluminación•

EDIFICACIÓN

Estructuras•

Cerramientos•

Solados•

Instalaciones Edificación•

Equipamiento•

ESTRUCTURAS

Concepción, diseño y cálculo de estruc-•

turas:

Puentes y viaductos*

Muros*

Estudio de daños y patologías•

Supervisión de proyecto y obra de estruc-•

turas

ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEL TERRENO

Reconocimiento geológico y geotécnica•

Hidrogeología•

Estabilidad de taludes•

Diseño mejoras del terreno•

IMPACTO AMBIENTAL E INTEGRACIÓN PAI-
SAJISTICA

Estudios de Impacto Ambiental•

Medidas preventivas y correctoras•

Estudios acústicos•

Estudios de vibraciones•

Integración ecológica, estética y paisajística•

Estudio del impacto visual •

Planes de vigilancia ambiental•
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Referencias

PROYECTO CONSTRUCTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE LAS INSTALACIONES DE
LA NUEVA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE BARCELONA
Localidad: Barcelona. España.
Cliente: UTE Remolar.

DATOS TÉCNICOS

El objeto del proyecto y la asistencia técnica durante las obras ha sido el rediseño de las instalaciones de la nueva Área Terminal
del Aeropuerto de Barcelona, adaptándolas a las nueva distribución arquitectónica y consiguiendo su optimización. Incluye:

Electricidad: Diseño y dimensionamiento del conjunto de instalaciones de Baja Tensión.•
Climatización: Definición de la instalación de climatización y ventilación de la Nueva Terminal.•
Fontanería y Saneamiento: Diseño y dimensionado tanto de la red de abastecimiento interior y exterior de agua potable•
(ACS y AFS) para la Nueva Terminal y agua no potable para el sistema de riego
Protección contra incendios: Diseño y dimensionado de los sistemas de protección contra incendios, equipos necesarios•
y necesidades hidráulicas para cada tipo de instalación.
Gas Natural: A partir de la Estación de Regulación se ha previsto una acometida y distribución en Baja Presión  y Media•
Presión B de gas natural para suministrar el caudal tanto para la Central energética como para las cocinas de los restaurantes
de la Nueva Terminal.

El área de actuación del proyecto se resume en 

Edificio Terminal: 525.000 m2•
Edificio de Aparcamientos: 90.000 m2•
Viales de acceso y urbanización•

Importe del Contrato: 1.760.000 € 
Importe de la Obra: 60.000.000 €
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ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA “ACOMETIDAS DE SERVICIOS NAT AL AEROPUERTO DE BAR-
CELONA”
Localidad: Barcelona. España.
Cliente: AENA. Plan Barcelona

DATOS TÉCNICOS

La ejecución de la obra está orientada a dotar a la Nueva Área Ter-
minal (NAT) de los servicios de energía eléctrica, agua potable y no
potable, gas, comunicaciones, así como eliminar los residuos proce-
dentes de la red de saneamiento prevista.
Para ello se ha ejecutado una galería estanca de 1.435 m de longitud
realizada con un tubo de hormigón armado con camisa de chapa de
2.500 mm de diámetro, para electricidad y comunicaciones, llevando
el resto de los servicios en una zanja de fluidos paralela a la misma,
desde la urbanización de la Zona Logística hasta la NAT. Además se
ha ejecutado un prisma para telecomunicaciones y baja tensión ex-
terior a la galería para la conexión de los futuros expedientes a eje-
cutar en la Zona Logística.
También se ha ejecutado la Fase II del Vial de Servicio lado Aire, con
una longitud total de 1.155 m. de vial en campo de vuelo aeropuerto
Barcelona.

Por último, se han realizado obras de encauzamiento en su intersec-
ción con el vial de Servicio Lado Aire, del canal de las Bogas del Ae-
ropuerto, además de ejecutar un colector de pluviales que recoge
las aguas de la Zona Logística y las entrega al canal de la Riera Roja.
Además del control y vigilancia de las obras, la ATCV de Auding en-
cargada del expediente ha realizado la redacción de dos proyectos
modificados, adaptando el proyecto original a las variaciones causa-
das por las diferentes interferencias con el resto de las obras de la
zona.

Importe del Contrato:    704.888 € 
Importe de la Obra         16.065.637 €
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Referencias

ATCV DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES DE LA URBANIZACIÓN 1ª FASE. ZONA 1 EN EL AEROPUERTO DE BARCE-
LONA.
Localidad: Barcelona. España.
Cliente: AENA. Plan Barcelona.

DATOS TÉCNICOS

“Parque de Servicios Aeronáuticos e Industrial-Aeronáutico. Zona Este. Urbanización 1ª Fase. Zona 1. Aeropuerto de Barcelona” ha
consistido en la construcción de una nueva zona de carácter industrial donde se ubicarán diferentes entidades que dan servicio
tanto a aeronaves como a sus usuarios. Se trata de una serie de nuevos viales dotados de todos los servicios necesarios para la im-
plantación de las naves industriales, así como la continuación de las redes de servicios de  la zona este del Plan Director. Gran parte
de la urbanización queda situada en lado aire, habiéndose ejecutado trabajos junto al apartadero de espera de la cabecera 20 de
la pista 02/20, así como en la zona de la plataforma de secuestros, trabajos realizados acordes a la normativa de seguridad aero-
náutica vigente en el Aeropuerto de Barcelona.

Las redes de servicios que se han ejecutado son:•
Red de aguas pluviales•
Red de aguas fecales•
Red de riego•
Alumbrado público•
Redes de abastecimiento:•
Agua potable•
Agua no potable•
Agua contraincendios•
Redes eléctricas de media tensión y baja tensión•
Red de gas•
Red de comunicaciones•
Galería de Servicios•

Importe del Contrato: 1.081.189 € 
Importe de la Obra:    23.369.100 €
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ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA “APARCAMIENTO Y URBANIZACIÓN. AEROPUERTO DE ME-
NORCA”
Localidad: Menorca. España.
Cliente: AENA. Dirección de Infraestructuras

DATOS TÉCNICOS

Edificio de 4 plantas y 932 Plazas
Las dos plantas inferiores están destinadas a empleados del aeropuerto y pasajeros
larga estancia, las dos superiores a concesionarios  de rent a car. 
Conexión mediante pasarelas y viales de acceso para vehículos en diferentes niveles
llegadas/Salidas con edificio Terminal.

Planta rectangular 110,30 m x 57,30 m orientada en dirección Norte-Sur•
Máxima ocupación de suelo por edificio proyectado: 7.080,83 m²•
Superficie total construida: 27.972,15 m²•
Plazas de aparcamiento: 932•
Cimentación y muros: 837.000 kg de Acero•

6.800 m³  de Hormigón•
Estructura: 950.000 kg de Acero •

6.500 m³  de Hormigón
Estructura metálica: 151.000 kg de Acero •

Aparcamientos Provisional y Auxiliar en Superficie
Sistema de control de accesos, doble barrera y reconocimiento de matrículas. 
Planta solar fotovoltaica en marquesinas de cubierta con 468 paneles de silicio mo-
nocristalino de 150 Wp la instalación puede generar 112.000 Kw∙h anuales.

Importe del Contrato: 795.372 € 
Importe de la Obra:     12.900.000 €
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Referencias

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA CALLE DE ACCESO A RODADURA Y PLATAFORMA DEL HANGAR
DE LA GUARDIA CIVIL EN EL AEROPUERTO DE TENERIFE NORTE
Localidad: Tenerife Norte. España.
Cliente: AENA. Dirección de Infraestructuras.

DATOS TÉCNICOS

El presente expediente contempla los trabajos de construcción de la nueva plataforma que de servicio al futuro hangar de la Guardia
Civil, así como las futuras acometidas de dicha edificación, y el camino perimetral anejo.
Se realizará, además, una nueva calle de rodaje desde la calle T, que servirá como entrada a las plataformas de la Guardia Civil y de
aviación general del futuro aeroclub.

Nueva plataforma para el hangar de la guardia civil y futuros puestos de aviación general: nueva plataforma mediante•
pavimento flexible con nuevo sistema de drenaje, construcción de planta separadora de hidrocarburos y nueva señalización
para puesto de estacionamiento del CN-235 de la Guardia Civil. 
Nueva calle de acceso: nueva calle de acceso a plataforma desde la Calle de rodaje T mediante pavimento flexible, con el•
mismo paquete de firmes que la plataforma, salvo la capa de rodadura (T-6) en lugar de la mezcla anticarburante de la
plataforma.
Explanación y realización de acometidas para nuevo hangar: Explanación del lugar de ubicación del hangar de la Guardia•
Civil mediante demolición del pavimento actual del parking, de arquetas eléctricas, pluviales y desmontaje de báculos de
iluminación. 
Nueva zona de Handling provisional: Se realizará un recrecido para poder adaptar esta zona del aparcamiento como zona•
provisional de handling. Tras la ampliación de la plataforma de losas que eliminará la actual zona de handling y se realizará
una nueva rampa de unión entra la nueva plataforma y ésta. 

Importe del Contrato: 81.690 €
Importe de la Obra:     1.530.805 €
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ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN NUEVO APARCAMIENTO DE GUAGUAS.-
AEROPUERTO DE LANZAROTE”
Localidad: Lanzarote. España.
Cliente: AENA. Dirección de Infraestructuras.

DATOS TÉCNICOS

Parking de Autobuses en Superficie
Habrá 74 plazas de aparcamiento para guaguas, dispuestas en tres calles, con aparcamiento a ambos lados, en el sentido sureste
noroeste. Cada una de ellas tendrá una dimensión de 13,5 x 3,20 m y se dispondrán a 45 º. Habrá también zonas de espera, prote-
gidas con marquesinas, y bancos y jardineras para la estancia de los pasajeros.

Acceso GUAGUAS
Nuevo vial en estructura que parte del tablero del actual vial de salidas y alcanza el vial perimetral del nuevo aparcamiento en el
lado sureste del aeropuerto: 150 m de vial, paso superior con 2 vanos de luces de 2x19,2m y tablero mediante losa maciza poste-
sada.

Acceso  PASAJEROS
Rampa y de un recinto con un ascensor y escalera. Unidad pétrea, mediante el empleo del hormigón visto. Gálibo 5,30 m.

Edificio de Compañías, Aseos y Tienda. Total edificios 1.348,70 m2

Aparcamiento Bolsa de taxis en Superficie

Importe del Contrato: 302.750 € 
Importe de la Obra:     6.250.792 €
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Referencias

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL CAMPO DE VUELOS DEL AEROPUERTO
DE TENERIFE NORTE
Localidad: Tenerife. España.
Cliente: AENA. Dirección de Infraestructuras

DATOS TÉCNICOS

Eliminación, adecuación o reubicación, según convenga, de los obstáculos (tales como ar-
quetas, basamentos, bases de replanteo, vegetación, etc.) existentes en las mencionadas
áreas del campo de vuelos.
Regularización de RESA 12 con dimensiones 135 m x 150 m :

Desplazamiento en 133 m hacia el interior de pista de extremo 12.•
Desplazamiento en 90 m hacia el interior de pista de umbral 12.•
Desplazamiento en 90 m hacia el interior de pista de vuelos de extremo 30.•
Nivelación de franja hasta 75 m del eje de la pista.•
Adecuación del balizamiento y ayudas a la aproximación (sistema PAPI 12 y equi-•
pos ILS 12) a la nueva configuración según desplazamientos de umbral 12 y ex-
tremos 12 y 30 de pista de vuelos.
Adecuación de la señalización a la nueva configuración según desplazamientos•
de umbral 12 y extremos 12 y 30 de pista de vuelos.

Reposición de servicios afectados: señalización horizontal, balizamiento y la senda de pla-
neo del ILS de cabecera 12. 
Vial perimetral lado aire, incluyendo nuevo vallado, vial zona militar (FAMET)

Importe del Contrato: 162.149 € 
Importe de la Obra: 2.956.000 €
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ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL CAMPO DE VUELOS DEL AERO-
PUERTO DEL HIERRO
Localidad: El Hierro. España.
Cliente: AENA. Dirección de Infraestructuras

DATOS TÉCNICOS

Eliminación, adecuación o reubicación, según convenga, de los obstáculos (tales como arquetas, basamentos, bases de replanteo,
vegetación, etc.) existentes en las mencionadas áreas del campo de vuelos.
Instalación de una fuente de continuidad. La continuidad del suministro es esencial. Se pueden identificar dos niveles de requisitos
básicos:

Seguridad en el suministro para la plataforma técnica (aviones, torre de control, iluminación de tierra del aeropuerto).•
Continuidad del suministro para la plataforma comercial (Terminal de pasajeros, manipulación de equipajes, puentes aé-•
reos,…).
Instalación de sistema de luces de acceso a pista•

Importe del Contrato: 31.600 € 
Importe de la Obra: 522.745 €
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Referencias

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA  DE LA OBRA EJE VIARIO DE CONEXIÓN ENTRE TERMINALES, FASE3. ZONA
DE HANGARES. AEROPUERTO DE BARCELONA
Localidad: Barcelona. España.
Cliente: AENA. Plan Barcelona

DATOS TÉCNICOS

Los viales a ejecutar se definen por los ejes siguientes :

Eje 1 : El vial  es continuación del vial H9 ( denominado así en al proyecto de urbanización fase 1) y consta de un alineación•
recta de 564 m.
Eje 2 : El vial comienza con una alineación recta de 114 m , a continuación una curva a la izquierda de 19,5 m de radio y•
por último una alineación recta de 614,5 m. Este vial conecta la calle denominada H9 con el acceso a la S.A.E.
Eje 3: Es el vial que conecta la glorieta con el vial H9. Consta de una alineación recta de 60 m de longitud.•
Eje 4 : Es la glorieta que enlaza el eje 1 con el eje 2.•
Eje 5 : Es la glorieta de enlace del eje 2 con el eje 6 ( acceso a la S.A.E )•
Eje 6 : Es el vial de acceso a la S.A.E . Consta de una alineación recta de 57 m de longitud, seguido de una alineación curva•
a la izquierda de radio 82 m.
Eje 7 : Es el vial que accede desde el eje 1 al parking y discurre paralelo a él. En su tramo final vuelve a tener acceso al vial•
H9.
Eje 8: Es la rampa de acceso al hangar de Iberia. Conéctale vial H9 con dicho hangar. Consta de una alineación recta de•
36m

Importe del Contrato: 146.000 € 
Importe de la Obra:     3.391.243 €
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ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ZONAS COMERCIALES. AEROPUERTO
DE MENORCA
Localidad: Menorca. España.
Cliente: AENA. Dirección de Infraestructuras.

DATOS TÉCNICOS

Las obras contempladas en esta ATCV tienen como objeto la reordena-
ción de las áreas comerciales previstas en el proyecto de ampliación del
actual terminal del Aeropuerto de Menorca para un mejor aprovecha-
miento de las mismas.
Las actuaciones a realizar son:

Construcción de las zonas comerciales, restauración y sala VIP•
de la sala de embarque. 
Dotación de instalaciones de electricidad, alumbrado y voz y•
datos a diversos locales y concesiones de la sala de facturación.
Adecuación de banco y farmacia, así como pavimentación de•
zona de restauración en la sala de facturación
Construcción de zonas comerciales y de restauración en sala•
de llegadas.
Dotación de instalaciones de electricidad, alumbrado y voz y•
datos a diversos locales y concesiones de la sala de llegadas.

Importe del Contrato: 167.552 € 
Importe de la Obra:     5.987.600 €
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Referencias

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA PUESTO DE CONTROL EN LA URBANIZACIÓN DE LA ZONA LO-
GÍSTICA Y DE SERVICIOS DEL AEROPUERTO DE BARCELONA
Localidad: Barcelona. España.
Cliente: AENA. Plan Barcelona

DATOS TÉCNICOS

Ejecución de un edificio destinado al control peatonal
y diversas cabinas de control para el acceso de vehícu-
los. Desarrollado en tres vertientes: urbanización, edi-
ficación y sistemas de seguridad.

La obra de urbanización conlleva conexiones•
a las infraestructuras que discurren por el
subsuelo y que darán servicio, tanto al edificio
como a las cabinas, así como variaciones en
el drenaje. Finalmente se debe completar la
ejecución del Vial V-10, del que la obra de
Acometidas a la NAT dejará ejecutada solo la
plataforma en el ámbito afectado por las
obras del puesto de control.
La obra de edificación consiste en la construc-•
ción de un edificio para el control peatonal y
la construcción de una pérgola de chapa gre-
cada que sirva de protección contra eventua-
les lluvias, constituida por una estructura
metálica formada por 8 pórticos sustentados
sobre 22 pilares HEB. Asimismo se ha previsto
la construcción cinco cabinas de control con
el mismo concepto arquitectónico del edificio
y pérgola. Los cerramientos del edificio y ca-
binas se realizan en bloque de hormigón.
La ejecución de sistemas de seguridad se re-•
duce a la ejecución de barreras motorizadas
y sistemas de control del paso unidireccional
de personas.

Importe del Contrato: 79.000 € 
Importe de la Obra: 1.285.305 €
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ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA “AMPLIACIÓN DEL APARCAMIENTO DE LA ACTUAL TERMINAL
DEL AEROPUERTO DE BARCELONA”
Localidad: Barcelona. España.
Cliente: AENA. Plan Barcelona

DATOS TÉCNICOS

La obra realizada ha consistido en ampliar el aparca-
miento general de la Terminal del Aeropuerto de
Barcelona, el aparcamiento alternativo II y realizar la
reposición del aparcamiento VIP. De ello ha derivado
la necesidad de desviar tanto el vial de salida del ae-
ropuerto, hasta su conexión con la carretera C-32b,
como el acceso al aparcamiento alternativo II.
Se ha ejecutado también un nuevo vial del PSA, que
comunica el Parque de Servicios Aeronáuticos con el
vial de salida del aeropuerto. Asimismo, así como las
infraestructuras y redes de servicios necesarias para
el correcto funcionamiento de los viales y de las ins-
talaciones desplazadas.
Las dimensiones de los diferentes aparcamientos
construidos son:

Aparcamiento VIP: 11000 m2, 465 plazas.•
Aparcamiento alternativo II (empleados):•
16344 m2, 613 plazas.
Aparcamiento general: 57060m2, 2479 pla-•
zas.
Aparcamientos de motos: 262m2, 41 pla-•
zas.

La superficie total de aparcamientos ejecutada es de
84666m2, correspondiente a 3557 nuevas plazas de
aparcamiento y 41 plazas para motocicletas, para los
que ha sido necesario ejecutar 3445,082 metros de
nuevos viales, conexiones y accesos.

Importe del Contrato: 366.543 € 
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Referencias

CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE LA REMODELACIÓN DE LA CENTRAL ELÉCTRICA (CELT) DEL AEROPUERTO DE
BARCELONA
Localidad: Barcelona. España.
Cliente: AENA. Plan Barcelona

DATOS TÉCNICOS

AudingIntraesa ha realizado las tareas de control y vigilancia de las obras
relacionadas con la ubicación de los nuevos equipos eléctricos:

Nave de grupos de continuidad con 2 grupos de 1500 kVA cada•
uno: 110 m2
Nave adosada para cabinas y cuadros eléctricos:167 m2•
Nave aislada para grupo de emergencia de 6000 kVA:•

Zona grupo emergencia: 183 m2*
Zona Cabinas (2 alturas): 85 m2*

Importe del Contrato: 195.000 €
Importe de la Obra:     8.885.187 €
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ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL CAMPO DE VUELOS DEL AEROPUERTO
DE REUS
Localidad: Reus. España.
Cliente: AENA. Dirección de Infraestructuras

DATOS TÉCNICOS

Eliminación, adecuación o reubicación, según convenga, de los obstáculos
existentes en el campo de vuelos.

Pista de vuelos: Pavimentación de márgenes y Adecuación de•
Franja de Pista de Vuelo. 
Ampliación del Apartadero de Espera de la Cabecera 25. •
Calle de rodaje paralela a pista: Desplazamiento del eje de la calle•
de rodaje. Ampliación de anchura de calle de rodaje hasta 23 m.y
Pavimentación de márgenes 
Sistema de iluminación de aproximación: •
Adecuación de balizamiento a nueva configuración geométrica de•
pista y calles de rodaje: 
Riera de la Boella: Cubrición y protección del cauce en las zonas de•
entrada y salida del recinto aeroportuario. 
Central eléctrica: instalación de nuevos reguladores y redistribución•
de los existentes. Sustitución del cuadro de balizamiento

Importe del Contrato: 426.825 €
Importe de la Obra:     13.850.717 €
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MADRID
Núñez Morgado, 3, 6A
28036 MADRID
Tel: +34 91 314 04 47
Fax: +34 91 323 04 01
madrid@audingintraesa.com

BARCELONA
Bac de Roda, 64, Edificio D, Planta 2ª
08019 BARCELONA
Tel: +34 93 470 19 90 
Fax: +34 93 473 24 83
barcelona@audingintraesa.com

AEROPUERTOSCAS15

www.audingintraesa.com

MÉXICO
AudingMex
Avda. Insurgentes Sur, 753, Piso 5º, Local 5‐D
Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez
03810 MÉXICO DF
Tel: +52 55 5523 1910 
Fax: +52 55 5523 1903
mexico@audingintraesa.com

REPÚBLICA DOMINICANA
Juan Tomás Mejía y Cotes, 39
EDIFICIO C&J Local 402
Arroyo Hondo, Santo Domingo DN
Tel: +1 809 540 37 23 
Fax: +1 809 540 36 29
stodominto@audingintraesa.com

BRASIL
Auditorías e Ingenierías S.A.U DO Brasil
Av. Paulista, 777, 15º andar
01311‐914 Bela Vista 
SÃO PAULO
Tel: +55 (11)  3323 0447
brasil@audingintraesa.com

COLOMBIA
Cra. 35 Bis Nº60‐79
BOGOTÁ DC
Tel: +57 (1) 8 05 36 42
colombia@audingintraesa.com

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
AudingIntraesa Middle East & Gulf
Abu Dhabi Trade Center
Sky Tower 7th floor Al Reem Island
P.O. Box 46689 ABU DHABI, United Arab Emirates
Tel: +971 2 6455227
Fax: +971 2 6455228
abudhabi@audingintraesa.com




