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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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GESTIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL 

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.

El departamento de Gestión de Información Territorial está orientado
a la ejecución de proyectos GIS (Geographic Information System), re-
alizando una gestión global que va desde la consultoría a la definición
del modelo de datos, la elección e instalación de la plataforma tec-
nológica, la integración de sistemas, el análisis territorial, el desarrollo
de aplicaciones personalizadas, así como la formación y el manteni-
miento de los productos implementados.

La organización de la compañía permite disponer de grupos de tra-
bajo multidisciplinares, lo cual facilita la comprensión de la proble-
mática territorial, optimizando la generación de los datos Geográficos
y su transformación en información territorial, dando soporte a los
servicios de:

Infraestructuras del transporte•
Redes de agua•
Medio Ambiente•
Urbanismo•
Industria•

Gestión de Activos•

Estudios Temáticos•

Simulaciones Vituales•

Modelización•

Planificación Estratégica•

Gestión Documental•
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Servicios Específicos

Implementación de proyectos GIS corporativos

La realización de proyectos GIS corporativos tiene siempre presente la intención y el objetivo perseguido por el

cliente, desde la definición a la implementación del proyecto, de forma que se aporten mejoras directas y tan-

gibles,  atendiendo a necesidades relacionadas con la mejora en el rendimiento en el trabajo y la ayuda a la

toma de decisiones.

Personalización y Desarrollo de Aplicaciones

Se elaboran planes de trabajo especificas para cada solución tanto Desktop como plataformas Web. Los des-

arrollos son pensados para facilitar el trabajo y el acceso a la información a todo tipo de usuario, ya sea el per-

sonal técnico que gestiona, planifica y analiza el territorio, como el público en general que necesita hacer

consultas esporádicas sobre cartografía asociada a bases de datos.
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Publicación Web Map en Internet

El sector de la Geoinformación se encuentra en un momento de gran actividad, en el que la publicación de la

información territorial (Proyectos GIS Corporativos, Infraestructuras, Medio Ambiente, Redes de Agua, Urba-

nismo, Dirección de obra, etc.) en Internet permite acceder a la información actualizada, de forma interactiva

en cualquier momento y en cualquier lugar.  

La creciente popularidad de este tipo de aplicaciones en los últimos años ha proporcionado el desarrollo de un

enorme número de herramientas de software espacial para cubrir prácticamente cualquier necesidad, (como

los productos comerciales ARCGIS Server o el GeoMedia Web Map entre otros o los productos Open Source

MapServer, GeoServer, MapGuide, Google Maps, etc.) permitiendo realizar publicaciones de mapas altamente

funcionales. 

Para cada proyecto se utiliza la tecnología GIS (software, BBDD, lenguajes de programación, dispositivos móviles, etc.) más apropiada
sin pre-condicionantes. Trabajamos con los principales distribuidores de Tecnologías GIS con carácter comercial como Esri, Miramon,
Intergraph (partner desde el 2008) Autodesk (Map y Topobase) entre otros; así como con Tecnologías Open Source Desktop (Geo-
server, Grass, gvSig, LocalGIS, etc) o WEB (Map Server,MapGuide, etc.)

El departamento está formado por Consultores, Desarrolladores, Programadores, Administradores de Bases de Datos y Analistas
GIS, y colabora de forma activa con el resto de Áreas de la empresa en la elaboración de estudios, proyectos constructivos, asistencias
técnicas y servicios de consultoría en general. 



Ámbito de planificación y diseño

Comunicación e Información

Este tipo de aplicaciones se utiliza en Internet para la consulta de mapas y su información asociada, ayudando a  la gestión de los
procesos internos de una empresa, organismo público o administración. Diferentes sectores de actividades pueden ser beneficiados
con este tipo de aplicaciones como: guías ciudadanas, medio ambiente, planificación urbanística, gestión de utilities (agua, energía,
gas, etc.), gestión de actividades económicas, residuos, suministros, ocio, cultura, turismo, entre otros.

Soluciones Desktop

AudingIntraesa desarrolla aplicaciones desktop a medida, utilizando el lenguaje de programación que mejor se adapte a los reque-
rimientos específicos (Visual Basic, .NET etc.) y generando una interfaz sencilla y escalable.

Infraestructuras del transporte

La utilización de los GIS en Infraestructuras del transporte abarca desde la propia redacción de los proyectos hasta la posterior ges-

tión y mantenimiento. aportando un especial valor añadido en:

Localización y análisis de alternativas•

Estudios previos e informativos de infraestructuras•

Expropiaciones en proyectos constructivos•

Análisis de movilidad de transportes públicos y privados•

Planificación y optimización de rutas•

Mapas de ruido•

Segmentación dinámica•

Aplicaciones de movilidad•

Geo-codificación inversa•

Estudios de demanda en concesiones viales•

Análisis de trafico viario y emergencias viales•

Sistematización de inventarios de campo capturados con dispositivos móviles e incorporando información multimedia•

(fotografías, videos, informes, etc..) vinculada

Gestión de activos: órdenes de trabajo, mantenimiento predictivo y correctivo, etc.•

Mediante la utilización de GIS se obtiene un incremento de productividad en los procesos de análisis y de toma de decisiones,  una

ventaja comparativa de la segmentación dinámica respecto a las categorizaciones estáticas de la red y una consolidación de los

datos sobre la infraestructura muy útiles en la gestión posterior a la construcción.
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Ámbito de planificación y diseño

Redes de agua

Los métodos tradicionales de análisis y diseño de redes de agua (Abastecimiento, Saneamiento y Regadío) no garantizan el chequeo

sistemático de la conectividad y el sentido de flujo, ni la identificación correcta de cuencas, sub-cuencas, polígonos, sectores, y, en

general, toda aquella información sobre superficies ligadas a los distintos tramos de red.

Por tanto lo GIS son imprescindibles para una gestión óptima de los múltiples activos que conforman una red de abastecimiento,

saneamiento o riego. La aportación de los GIS en Redes de Agua comprende desde la propia redacción de los proyectos a la posterior

gestión y mantenimiento de la red:

Análisis de alternativas de configuración de redes•

Conectividad, topología y validación de la red•

Expropiaciones en proyectos constructivos•

Análisis de cuencas•

Estudios hidrológicos•

Dimensionado de redes de regadío, abastecimiento y saneamiento (Epanet, Surge, etc,). •

Generación de  polígonos de corte •

Sectorización de la red•

Interfase con los sistemas de telecontrol•

Gestión de activos: órdenes de trabajo, mantenimiento predictivo y correctivo, etc.•

Sistematización de inventarios de campo capturados con dispositivos móviles e incorporando información multimedia•

(fotografías, videos, informes, etc..) vinculada
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Medio ambiente

La mejor forma de poder verificar la respuesta del Medio Ambiente ante los distintos esquemas de intervención territorial es uti-

lizando la potencia y la capacidad de análisis bajo distintos criterios, y de forma combinada, que ofrece el GIS. No es posible un

análisis medioambiental exhaustivo prescindiendo de esta tecnología. La aportación de los GIS en proyectos y estudios de Medio

Ambiente tanto para el medio físico, biológico y socioeconómico se concreta en:

Cambios de usos en el territorio•

Protección de la biodiversidad, patrimonio geológico y del paisaje•

Identificación y evaluación de impactos•

Análisis de visibilidad, mapas de vulnerabilidad y análisis de sensibilidad•

Análisis de integración paisajística•

Gestión de inventarios de campo •

Riesgos naturales •

Niveles de degradación ambiental•

Mapas de ruido•

Riesgos de erosión•

Delimitación de zonas protegidas•

Estudios de localización de actividades•

Planificación rural •

Ordenación territorial•



Ámbito de planificación y diseño

Urbanismo

La ordenación del territorio y su urbanización son disciplinas que exigen un tratamiento masivo de información vinculada al territorio,

donde preponderan las variables poblacionales, económicas y sociales.

La contribución de los GIS en el Área de Urbanismo comprende desde la propia redacción de los proyectos a la posterior gestión y

mantenimiento de los servicios implementados:

Gestión de activos de mobiliario urbano e infraestructuras•

Gestión de inventarios de mobiliario urbano y/o edificaciones •

Análisis de poblaciones•

Mantenimiento de datos catastrales•

Proyectos de compensación y reparcelaciones•

Redacción y desarrollo de planes generales y normas subsidiarias•

Redacción de planes parciales•

Proyectos de urbanización•

Planificación de equipamientos•

Zonificación urbana, morfología urbana e intensidad de ocupación del suelo•

Geo-codificación•

Generación de cartografía urbana•

Visualización y consulta de información geo-espacial•

Planificación de rutas de transporte publico•
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El Geomarketing integra multitud de disciplinas, como la mercadotecnia, la economía espacial, la estadística,  ciencias sociales, la

demografía, la cartografía, etc. para la toma de decisiones de negocio óptimas, en base a la modelización de las relaciones espaciales

que afectan a las diferentes variables objeto de cada análisis. 

El uso de la tecnología de los Sistemas de Información Geográfica en el Geomarketing permite responder preguntas del tipo:

Dónde están mis clientes •

Identificación de potenciales clientes•

Dónde están mis competidores•

Detección de huecos de mercado•

Cuál la mejor ubicación para mi negocio y cual es su radio de acción•

Cuál es la localización optima de los centros de distribución•

Cómo afecta la localización de mi negocio a los cambios de requerimientos del mercado•

Cómo afecta la localización de un negocio a los competidores•

Planificación de recorridos óptimos para la distribución de mis productos.•

Cómo planificar las campañas de publicidad•

Asignación de objetivos según el potencial territorial de cada tienda, oficina o centro de distribución•

Análisis de los patrones óptimos de los casos de éxito para su replicación en nuevas ubicaciones .•
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Geomarketing



Laser Scaner 3D

El uso de la tecnología Laser Scaner 3D permite realizar modelos tridimensionales reales. Estas técnicas de captura y tratamiento

de los datos reducen en gran medida los costes de captura y su conversión en información para la ejecución de un trabajo, pro-

yecto o de la toma de decisiones. Como principales campos de aplicación destacamos:

Arquitectura

Control de estructuras•

Control de calidad•

Restauración de edificios•

Obra civil

Cálculo de volúmenes•

Seguimiento y control de excavaciones•

Control de tuneladoras•

Inventario de instalaciones•

Ejecución As-built•

Industria

Simulaciones virtuales de montajes y verificación de interferencias•

Modelización 2d y 3d en lugares de difícil acceso o alta peligrosidad•

Comparación de patrones •

Análisis de deformaciones•
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El objetivo principal del uso de los Sistemas de Información Geográfica orientado a Gobiernos, Ayuntamientos y los Servicios públicos

es facilitar su funcionamiento de forma ágil, sistemática y optimizada. 

Una problemática específica de todas las administraciones resuelta por los GIS, es la gran cantidad de información que manejan

(en su mayoría geo-referenciable) y la necesidad de maximizar la eficiencia en la gestión de los recursos materiales y humanos.

Las principales aplicaciones son:

Elaboración de base de datos corporativas geo-referenciadas•

Sistematización de los servicios de consulta a las administraciones y a la población•

Ordenación del territorio•

Mantenimiento y actualización de la información catastral (urbana y rústica)•

Inventarios de activos •

Gestión de activos del mobiliario urbano, jardines, flotas, etc. •

Elaboración del  planeamiento urbano•

Consulta y gestión de servicios afectados•

Planificación de los permisos de obras•

Aplicaciones para dispositivos móviles (ordenadores, tablet PC, PDA)•

Gestión documental centralizada y corporativa•

Publicación de visualizadores de mapas web•
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Gobierno y Servicios públicos



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

GITCAS15

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




