
SMART CITIES





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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SMART CITIES

Audingintraesa, empresa de ingeniería y consultoría referente en el sector, ofrece sus servicios para el desarrollo de proyectos y la
supervisión de obras relacionadas con las “Ciudades Inteligentes” o “Smart Cities”. 

Las soluciones consideradas “Smart” tienen como objetivo la gestión automática y eficiente de las infraestructuras y servicios, así
como la reducción del gasto público para mejorar la eficiencia, sostenibilidad y calidad de vida de los habitantes de una ciudad.
Para ello, Audingintraesa proyecta y diseña las soluciones más adecuadas y sostenibles desde el punto de vista técnico, económico,
social y ambiental. 

Los servicios que se ofrecen en este campo suponen la conjunción
de los conocimientos y la experiencia de especialistas en diversas
materias que permiten desarrollar toda una serie de proyectos de
instalaciones, urbanismo, sostenibilidad y estudios de movilidad
encaminados a mejorar la vida de los habitantes de una ciudad.

El equipo que compone Audingintraesa está integrado por un
grupo multidisciplinar de especialistas formado por ingenieros de
todas las ramas técnicas del conocimiento (industriales, teleco-
municaciones, agrónomos, caminos, canales y puertos, aeronáu-
ticos) ambientólogos, químicos, urbanistas, arquitectos y
economistas, que desarrollan los servicios en cinco bloques temá-
ticos de actuación:

Bloque 1. Estudios y proyectos relacionados con las nuevas•
tecnologías. 
Bloque 2. Estudios y proyectos relacionados con la movilidad•
y el transporte.
Bloque 3. Estudios y proyectos relacionados con la eficiencia•
energética y la sostenibilidad.
Bloque 4. Estudios y proyectos relacionados con la estrategia•
urbanística.
Bloque 5. Estudios y proyectos “Smart rural”.•

Estudios de planificación•

Direcciones y supervisión de•
obras

Estudios de movilidad•

Auditorías•

Proyectos básicos y constructivos•

Proyectos de instalaciones•

Proyectos de mejora de la gestión•
de las aguas y los residuos

Proyectos de atenuación del im-•
pacto acústico

Estudios y proyectos de planifica-•
ción y urbanización

Proyectos de edificación sosteni-•
ble

Implantación de sistemas de ges-•
tión inteligente y telecontrol

Ordenación eficiente del territorio •

07



Servicios Específicos

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Proyectos de diseño de instalación de teleco-•

municaciones y servicios.

Direcciones de obra de instalaciones de tele-•

comunicaciones y servicios.

Adaptación de proyectos al uso de las TIC.•

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Mejora de la accesibilidad e integración•

urbana del transporte público (metro,

sistemas ligeros y ferrocarriles).

Planes de movilidad urbana sostenible.•

Mejoras de travesías urbanas de pobla-•

ciones (proyección de variantes viarias).

Estudios de alternativas de tipologías•

de transporte (potenciación del trans-

porte público).

Diseño de carriles VAO.•

Integración urbana de grandes ejes via-•

rios. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILI-
DAD

Proyectos de eficiencia energética.•

Auditorías energéticas.•

Intervenciones en proyectos de edificación•

sostenible: integración de energías renovables

y servicios eficientes.

Mejoras del sistema de gestión de residuos.•

Proyectos de georreferenciación.•

Proyectos de atenuación del impacto acústico.•

Análisis atmosféricos.•

Monitorización del control de aguas: implan-•

tación de sistemas de automatización y tele-

control de las instalaciones.

Diseño de instalaciones de tratamiento de•

aguas y residuos. 
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ESTRATEGIA URBANÍSTICA

Planificación urbana con incorporación•

de medidas ambientalmente sostenibles.

Implantación de sistemas de gestión inte-•

ligente: gestión del alumbrado, del riego,

de los residuos, de la red de saneamiento

y de la red de servicios. 

Proyectos de optimización y distribución•

eficiente del espacio.

SMART RURAL

Ordenación eficiente del territorio y de los re-•

cursos naturales.

Proyectos de gestión eficiente del agua.•

Implantación de sistemas de automatización•

y telecontrol de las instalaciones.

Energías renovables. •
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Referencias: Nuevas tecnologías

PROYECTOS Y OBRAS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS

DATOS TÉCNICOS

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son sistemas unidos directamente al concepto de Smart City ya que
se consideran un recurso transversal para la correcta gestión, implantación y crecimiento de una ciudad inteligente.

La necesidad de nuevos modelos de prestación de servicios para aumentar su eficacia, van encaminados a integrar el control de
toda una área geográfica en centros operativos que centralizan y procesan la información. Este cambio en la gestión de los servicios
requiere la incorporación de nuevas líneas de comunicación y conexión y por ello, la necesidad de diseñar y dirigir las obras de eje-
cución de estas actuaciones.     

En este ámbito, Audingintraesa participa en la proyección y dirección de obras de instalaciones de telecomunicaciones y servicios
que se adaptan a las necesidades de cada situación. La formación en continuo de los técnicos de la empresa facilita el conocimiento
de todas las mejoras e innovaciones disponibles en cada momento lo que permite elegir las soluciones más ventajosas para los
municipios que apuestan por una gestión más eficiente de sus servicios. 
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Ejemplos:

Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras para la conexión de los edificios municipales con•
tecnología Wimax y extensión de los espacios Wifi en la ciudad FEOSL 349-D (TM Sabadell, Barcelona, España).
Supervisión de obras de instalación de la red de cable en la provincia de Tarragona (España).•
Dirección conjunta de les obras: Sistemas de telecomunicaciones de la línea 9 de metro de Barcelona (España). •
Asistencia técnica para la redacción del "Estudio de viabilidad técnica referente al establecimiento de un sistema que co-•
necte por medio de una red integrada de líneas ferroviarias de pasajeros las ciudades de Santos, Mauá, São Caetano, Santo
André, Jundiaí, Campinas, Americana, São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba y Sorocaba con una estación cen-
tral en la ciudad de São Paulo" (Brasil).
Proyecto constructivo de mejora local. Red de telecomunicaciones. Instalación de cable de fibra óptica entre Vic (c-25) y•
el inicio del eje de Bracons (Barcelona, España). 
Diseño de la infraestructura de telecomunicaciones y control nivel troncal en todo el resort de Port Aventura para el tendido•
de la red de telefonía y de datos, facilitando el acceso al servicio avanzado de telecomunicaciones a todas las parcelas de
la urbanización (Tarragona, España). 
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Referencias: Movilidad y transporte

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD E INTEGRACIÓN URBANA DEL TRANSPORTE PÚBLICO (METRO, SISTEMAS LIGEROS Y FERROCA-
RRILES)

DATOS TÉCNICOS

La adaptación del transporte público a las nuevas necesidades y la mejora del servicio a los usuarios constituyen actuaciones que
contribuyen al fomento del uso del transporte público. La supresión de barreras arquitectónicas y la mejora de la accesibilidad a
las personas de movilidad reducida mejoran también la calidad de vida de los ciudadanos que se encuentran en esta situación.

12

Audingintraesa, como ingeniería del sector con amplia
experiencia en el desarrollo de obras y proyectos de
infraestructuras lineales, ha desarrollado un gran nú-
mero de trabajos dirigidos a mejorar las condiciones
de accesibilidad y movilidad.

La realización de estos proyectos en la trama urbana
ha ido acompañada también de actuaciones de mejora
urbanística e integración que han permitido la moder-
nización del medio ambiente urbano y la reforma de
espacios inicialmente degradados. 

En este sentido, Audingintraesa es capaz de desarro-
llar todo el conjunto de actuaciones relacionadas con
el fomento del trasporte público, desde la planificación
de los sistemas más eficientes y la distribución de lí-
neas, pasando por la ejecución de los proyectos cons-
tructivos que incluyen el diseño urbanístico de mejora
y el seguimiento posterior de las obras.



Ejemplos:

Mejora del transporte público: integración urbana de líneas de ferrocarril:•

Estudio de alternativas para la variante de soterramiento o cubrimiento de la línea de FGC en Sant Vicenç dels Horts*
(Barcelona, España).
Estudio sobre el desdoblamiento y soterramiento de la línea del ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà a su paso por el tér-*
mino municipal de Mollet del Vallés (Barcelona, España).

Mejora de transporte público: adaptación a la normativa de accesibilidad para personas de movilidad reducida:•

Estudio informativo de nueva estación zona ZAL de la línea 9 del metro de Barcelona (Barcelona, España).*
Proyecto constructivo de la mejora de la evacuación y de accesibilidad de la L1 de los FMB. Estación Rambla Just Oliveras*
(Barcelona, España).
Mejora de la evacuación de la L1 de los FMS. Estaciones: Can Serra, Florida, Trinitat Vella, Baró de Viver, Santa Coloma y*
Fondo (Barcelona, España).
Nuevo vestíbulo estación Llacuna de la línea 4 del FMB. Nuevo vestíbulo estación Bogatell de la línea 4 del FMB y Nuevo*
vestíbulo estación Selva de Mar de la línea 4 del FMB (Barcelona, España).

Fomento del transporte público en la ciudad: integración urbana de líneas de metro y tranvías (sistemas ligeros), mejora•
de la accesibilidad y aplicación de medidas de eficiencia energética en el transporte. 

Redacción de diversos proyectos y direcciones de obra de determinadas infraestructuras de la línea 9 del metro de Bar-*
celona. Infraestructura, arquitectura e instalaciones (Barcelona, España).
Estudio Informativo y Estudio de Impacto Ambiental de implantación de un sistema tranviario en el Campo de Tarragona*
(Tarragona, España). 
Prolongación del tranvía Diagonal-Baix Llobregat hasta Sant Feliu de Llobregat sobre la cobertura del ferrocarril (Barcelona,*
España).
Proyecto para la construcción  y explotación de un sistema de tranvía/metro ligero en el corredor Diagonal-Baix Llobregat*
en el área de Barcelona (Barcelona, España).
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Referencias: Movilidad y transporte

INTEGRACIÓN URBANA DE GRANDES EJES VIARIOS. MEJORA DE TRAVESÍAS URBANAS Y REDEFINICIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

DATOS TÉCNICOS

La incorporación de nuevos ejes viarios que desplazan el trán-
sito no local por fuera de los centros urbanos de nuestros pue-
blos y ciudades, constituyen actuaciones que permiten
acondicionar e integrar las antiguas travesías en un medio en
el que el ciudadano demanda habitabilidad y calidad de vida.
Con ello se elimina la conflictividad del tráfico en el medio ur-
bano, se incrementa la seguridad, se mejora la calidad acústica
y atmosférica y se recupera un ámbito degradado por el paso
continuado de vehículos. 

Audingintraesa ha participado intensamente en proyectos y
obras de infraestructura lineal viaria que llevan asociados la
mejora del espacio público de las antiguas travesías, permi-
tiendo renovar la imagen urbana de estas ciudades, potenciar
el tráfico peatonal y el uso de la bicicleta, reforzar la ilumina-
ción de bajo consumo y dotar al espacio de nuevas instalacio-
nes de telecomunicaciones y de servicios más eficientes.

Estas intervenciones llevan asociadas la redefinición y poten-
ciación de las redes de transporte público (autobuses urbanos,
interurbanos, tranvía, metro y/o tren) para adaptarlas a la
nueva situación e incrementar su eficacia.
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Igualmente, la formación en continuo del equipo técnico
de Audingintraesa permite utilizar en los proyectos los
medios más novedosos y los equipos energéticamente
más eficientes. La implantación de señales de tráfico y de
semáforos con LEDs o de letreros de señalización con pa-
neles solares, son ejemplos del uso de tecnologías de
ahorro energético y mejora ambiental.



Ejemplos:

Estudio Informativo y de Impacto Ambiental del eje viario Badalona-Mollet por el túnel de la Conreria (Barcelona, España).•

Estudios Informativos, Proyectos Constructivos, Estudios de Impacto Ambiental y Direcciones de Obra de mejora general•
de la Variante de las carreteras BV-2411 y la BV-2041. Ronda Urbana de Begues (Barcelona, España).

Proyectos de grandes ejes viarios asociados a la mejora de la comunicación entre territorios, la redistribución del transporte•
público y la adaptación y mejora de travesías urbanas. 

Construcción de la nueva carretera Vic-Olot por el túnel de Bracons (carretera C-37) (España).*
Construcción y explotación del Eje Transversal viario (carretera C-25) (España).*
Proyecto de nueva carretera: Eje del Llobregat (carretera C-16 de Barcelona a Puigcerdà) (España). *
Proyecto de nueva carretera: Eje Diagonal (carretera C-15) (España).*

Supervisión del Proyecto y de Dirección de Obra de la Nueva Gran Vía de Barcelona entre las calles Escultura y Miguel Her-•
nández, en el Hospitalet de Llobregat. Soterramiento  de la carretera C-31 a su paso por el núcleo urbano (Barcelona, Es-
paña).
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Referencias: Movilidad y transporte

ESTUDIOS DE MOVILIDAD, ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS DE MODOS DE TRANSPORTE Y ESTUDIOS ESPECÍFICOS 

DATOS TÉCNICOS

Audingintraesa elabora y gestiona estudios y proyectos de movilidad y de alternativas de modos de transporte cuyo objetivo prin-
cipal es adecuar la oferta del transporte público a la demanda existente y optimizar los recursos disponibles.

Estos estudios aportan información sobre los flujos de desplazamiento de la población en distintas franjas horarias,   analizan la di-
námica territorial, los motivos de los desplazamientos y la demanda del transporte público y evalúan el estado y características de
las redes existentes, todo ello para valorar la necesidad de incorporar nuevos servicios, reforzar o mejorar los existentes o incorporar
cambios dirigidos a fomentar el uso del transporte público frente al privado. 

En este grupo de proyectos se incluyen los estudios específicos de carácter ambiental elaborados por Audingintraesa, entre los
que destacan los análisis acústicos y atmosféricos que ofrecen información sobre la presión ambiental que soportan los residentes
en las proximidades de calles y vías con grandes volúmenes de tránsito y permiten elaborar planes de acción para mejorar estas
condiciones.

A su vez, la incorporación de las nuevas tecnologías en el transporte público y la introducción de vehículos más eficientes y soste-
nibles, requieren la realización de estudios previos que analicen la adaptabilidad de estos transportes a las características de la ciu-
dad, siendo Audingintraesa una de las empresas referentes en el sector en la elaboración de este tipo de análisis y proyectos.   
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Ejemplos:

Estudio de movilidad y de alternativas de corredores para la mejora de la comunicación entre las comarcas del Barcelonés•
Norte y el Maresme con el Vallés del eje Badalona-Mollet por el túnel de la Conreria (Barcelona, España). 

Estudio Estratégico de Evaluación Ambiental para el Proyecto del eje Badalona-Mollet por el túnel de la Conreria (Barcelona,•
España).

Gestión integrada del Proyecto y Dirección de Obra de los centros operativos de gestión de autobuses en el Prat de Llo-•
bregat y en Badalona (Barcelona, España).

Estudio Informativo de la incorporación del carril BUS VAO en la carretera C-58, entrada a la ciudad de Barcelona (España).•

Estudio de trayectorias de nuevos autobuses biarticulados en la cochera de la Zona Franca promovido por Transportes•
Metropolitanos de Barcelona (TMB) (España). 
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Referencias: Eficiencia y sostenibilidad

PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

DATOS TÉCNICOS

Conscientes de que el ahorro energético es una de las áreas clave de una Smart City, Audingintraesa dispone de un equipo de téc-
nicos con experiencia para auditar, diseñar y gestionar las obras relacionadas con la incorporación de  nuevas redes de suministro
inteligente e incorporar los procesos y equipos encaminados a reducir el gasto energético.   

Audingintraesa ha participado en diversos estudios, proyectos y obras relacionados con el análisis y la detección de las problemáticas
de las instalaciones energéticas (auditorías energéticas), ha elaborado proyectos de propuestas tanto de mejora (aplicando tecno-
logías de mayor eficiencia y rendimiento), como de monitorización y telecontrol, con el objetivo de fomentar el ahorro y optimizar
la gestión integrada de estos sistemas.
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Ejemplos:

Realización de Auditorías Energéticas en diversos edificios•
municipales de Esplugues de Llobregat (Barcelona, Es-
paña).

Auditoría energética de la planta fotovoltaica de 900 kW•
ubicada en Vivel del Río (Teruel, España).

Diseño de las instalaciones de eficiencia energética rela-•
cionadas con el Proyecto de construcción de un hotel ho-
lístico, bungalows y vivienda unifamiliar en la finca de Mas
Palol (Girona, España).

Dirección de obra de la incorporación de medidas de aho-•
rro y eficiencia energética en diversos edificios municipa-
les de Esplugues de Llobregat (Barcelona, España).

Proyectos de instalaciones eléctricas relacionadas con la•
incorporación de sistemas de movilidad y gestión energé-
tica eficiente en diversas infraestructuras lineales del en-
torno de la ciudad de Barcelona (España). 

.



PROYECTOS DE GEORREFERENCIACIÓN (APLICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA)

DATOS TÉCNICOS

La aplicación de métodos de georreferenciación de los elementos y equipos que forman parte de la estructura de las redes de ser-
vicios y comunicaciones urbanas permiten centralizar numerosos datos y facilitar el acceso a la información. Los datos georrefe-
renciados incluyen no sólo la localización exacta de las instalaciones sino también la posibilidad de asociar información de múltiples
variables que pueden ayudar en el diseño de estrategias o políticas más eficientes que se quieran implantar en un futuro. 

Todos los equipamientos y sistemas pueden estar codificados e identificados: redes de saneamiento y abastecimiento, puntos de
recogida de residuos (contenedores, papeleras, centros de recogida neumática), rutas de la flota de vehículos municipales o con-
ducciones e instalaciones de comunicaciones y servicios, por poner ejemplos, pudiéndose gestionar los datos recogidos desde un
centro de control central.      

Audingintraesa lleva años apostando por la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica (GIS) en sus proyectos, habiendo
realizado un buen número de actuaciones específicas de posicionamiento espacial y de centralización de datos e información para
fomentar la gestión integral de los servicios. 
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Ejemplos:

Diseño y desarrollo de nuevas aplicaciones, actuali-•
zaciones de datos e incorporación de proyectos me-
diante la aplicación de Sistemas de Información
Geográfica (GIS) de las instalaciones de agua gestio-
nadas por la compañía Aguas Ter Llobregat (ATLL) (Es-
paña). 

Campaña de identificación y georreferenciación de•
fincas y suministro de los clientes de la Empresa Dis-
tribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) (Repú-
blica Dominicana).

Proyecto interno de georeferenciación de proyectos•
y obras de Audingintraesa consultable en la nuestra
página web. 

.



Referencias: Eficiencia y sostenibilidad

PROYECTOS DE EDIFICACIÓN SOSTENIBLE

DATOS TÉCNICOS

En los proyectos de edificación sostenible aplicables al ámbito de una Smart City se incluye la integración de las energías renovables
(placas solares) y de los servicios eficientes (sistemas de alumbrado con sensores), la adecuación del edificio a las condiciones cli-
máticas (sistemas de aislamiento, ventilación, etc.) y la selección de materiales y métodos constructivos que sean respetuosos con
el medio. 
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Audingintraesa dispone de un equipo técnico que ha par-
ticipado en numerosas intervenciones relacionadas con la
mejora de edificios públicos y privados que incorporan sis-
temas de ahorro energético, diseños bioclimáticos, siste-
mas de ventilación controlada, uso de energías renovables,
aislamientos térmicos eficientes, equipos de calentamiento
y refrigeración eficientes, diseño adaptado a los sistemas
de recogida neumática de residuos, incorporación de ins-
talaciones de alumbrado y telecomunicaciones y sistemas
operativos centralizados, donde la adaptación a la norma-
tiva sectorial vigente es siempre una de las prioridades.  



Ejemplos:

Ampliación del hospital Príncipes de España de la Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge (Barcelona, España). •

Dirección de ejecución y control de calidad de la nueva biblioteca de Girona (España).•

Dirección de obras de adecuación de Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) e Institutos de Educación Secundaria•
(IES) españoles que incorporan sistemas de mejora para la reducción del consumo eléctrico (placas solares).

Dirección de obras de Centros de Atención Primaria (CAP) españoles que incorporan sistemas de mejora para la reducción•
del consumo eléctrico (placas solares).

Proyecto constructivo del hospital de Granollers (Barcelona, España). •

Dirección de ejecución de la construcción de una vivienda unifamiliar en Teià (Barcelona, España). •

Instalaciones generales para la construcción de un hotel holístico,  bungalows y vivienda familiar en la finca de Mas Palol•
(Girona, España). Incluye el diseño de diversos sistemas para mejorar la eficiencia energética:  
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Instalaciones de producción de energía*
mediante geotermia y soporte de depó-
sito de GLP. 
Calderas de biomasa y soporte de placas*
solares para la instalación de ACS. 
Sistemas de ventilación y humificadores*
de ambiente. 
Climatización por pared radiante y suelo*
radiante. 
Obtención de etiqueta energética con*
categoría A y subvención de la Generali-
tat de Cataluña (Gobierno autonómico)
para la ejecución de la casa unifamiliar
en concepto de eficiencia energética.



Referencias: Estrategia urbanística

PROYECTOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN SMART

DATOS TÉCNICOS

En los proyectos de urbanización, Audingintraesa ofrece su experiencia a través de un equipo técnico formado por especialistas de
diferentes disciplinas que aportan sus conocimientos para cubrir todas las necesidades y servicios que requiere una ciudad Smart.

Las urbanizaciones se plantean desde una visión integrada y un enfoque innovador donde la incorporación de las nuevas tecnologías
permite aumentar la eficacia y la calidad de la gestión de todo el espacio con el objetivo de facilitar y mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos. Cada proyecto urbanístico se plantea desde una perspectiva global y ordenada con el fin de obtener sinergias y
ahorros operativos que mejoren la eficiencia y aumenten la calidad de los servicios. 

Audingintraesa ha participado en un gran número de proyectos y obras estratégicos de urbanización, implementando las novedades
y los avances tecnológicos disponibles, diseñando espacios urbanos inteligentes que permitan una posterior gestión municipal in-
tegrada y flexible.   
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Tipos de actuaciones:

Eficiencia energética: Diseño de redes de alumbrado con la incorporación de lu-•
minarias VSAP y/o LEDs. Gestión del alumbrado mediante sistemas de telecon-
trol vía wifi o radio.
Eficiencia en el uso del agua (sistemas de riego localizado): Gestión de riego me-•
diante sistemas de telecontrol vía wifi, basados en las necesidades hídricas. In-
corporación de estaciones meteorológicas. Ejecución de cunetas verdes para el
aprovechamiento de las aguas de escorrentía. Diseño de depósitos reguladores
de recogida de pluviales para su aprovechamiento. Aprovechamiento de agua
de escorrentía para regular el caudal de nivel freático mediante pozos de reco-
gida DSU.
Utilización de materiales reciclados. •
Incorporación de medidas de telecontrol en la red de saneamiento para inte-•
grarlo en el sistema de gestión centralizada de la empresa explotadora del ser-
vicio, permitiendo su posterior georreferenciación.
Diseño e incorporación de la red de recogida neumática de residuos sólidos•
(RPRSU) para conectarla con la central de recogida. El sistema permite eliminar
la circulación de los vehículos recolectores y de los contenedores en la ciudad
y reduce los problemas de ruidos y olores. 
Diseño y conexión de la red urbana de distribución de calor y frío (districlima).•
Actuaciones de adecuación ambiental de zonas urbanizadas para adaptarlas a•
las normativas vigentes: incorporación de corta fuegos, adaptación a la norma-
tiva sobre alumbrado público, reposición de vías verdes, gestión paisajística del
espacio público, etc.
Incorporación de mejoras de accesibilidad y movilidad en la ciudad (escaleras•
mecánicas y ascensores públicos).
Modificación de la vialidad del entorno. Peatonización de calles y modificación•
de vías públicas para tráfico compartido (peatón + vehículo), con prioridad in-
vertida. 
Fomento del uso de la bicicleta: Incorporación de carriles bici.•
Incorporación de aparcamientos verdes para el estacionamiento regulado.•
Diseño optimizado del espacio a través de prismas compartidos por diferentes•
compañías. Aprovechamiento del espacio ocupado por algunas instalaciones
para la incorporación de nuevos equipamientos (diseño compacto).
Diseños urbanísticos integrados en el entorno urbano, y adaptados a cada ne-•
cesidad. Reconversión de suelos degradados.  
Fomento del uso del transporte público. •

23



Referencias: Estrategia urbanística

Ejemplos:

Proyectos urbanísticos en el Distrito 22@ de Barcelona (España).•

Intervenciones de mejora de la eficiencia energética, incorporación de sistemas de eficiencia en el uso del agua, incor-
poración de la red de saneamiento con sistemas para la gestión integrada, instalaciones de la red de recogida neumática
de residuos, diseño y conexión con la red urbana de distribución de calor y frío, incorporación de carriles bici y distribu-
ción y diseño optimizado del espacio: 

Urbanización e infraestructura de la calle Llull (entre Álava y Badajoz). *
Proyecto constructivo de la urbanización e infraestructura de las calles Roc Boronat (entre Llull y Taulat), doctor Trueta*
(entre Llacuna y Ciutat de Granada) y Ramón turró (entre Roc Boronat y Llacuna).
Urbanización de la zona Fluviá Bolivia.*

Project management (dirección integrada) de diferentes proyectos urbanísticos en la ciudad de Barcelona (España).•

Intervenciones de mejora de la eficiencia energética, incorporación de sistemas de eficiencia en el uso del agua e incor-
poración de la red de saneamiento con sistemas para la gestión integrada y distribución y optimización del espacio ur-
bano:

Parque de Diagonal-Poblenou. *
Avenida Mare de Deu de Lorda. *
Avenida del Hospital Militar entre las calles Velázquez y viaducto de Vallcarca.*
Ámbito de las antiguas casernas de Sant Andreu.*
Barrio de Bon Pastor.*
Paseo Santa Coloma entre la avenida Meridiana y la calle Luther King.*
Unidad de actuación XI y alrededores del barrio de Porta. Distrito de Nou Barris.*
Paseo Mayor de Can Caralleu.*

Proyectos y obras de desarrollo urbanístico de grandes espacios (España).•

Incorporación de sistemas de eficiencia en el uso del agua, proyecto de integración urbana del espacio, peatonización
de calles, incorporación de transporte público para los desplazamientos internos del recinto, ajardinamiento de grandes
superficies e integración urbana del espacio:

Proyecto de urbanización y dirección de obra del proyecto complementario de vialidad e infraestructuras y del pro-*
yecto de urbanización correspondiente al Plan Parcial Urbanístico del Subsector núm. 2 del resort del centro recreativo
turístico de Vila-seca y Salou (Tarragona).
Proyecto de urbanización y dirección de las obras del proyecto constructivo del sector Turó de Can Mates en Sant*
Cugat del Vallés (Barcelona). 

24



Otras intervenciones (España).•

Incorporación de sistemas de eficiencia en el uso del agua y utilización de materiales reciclados: Proyecto ejecutivo de*
la estructura del puente del cruce de la carretera BP-1503 con la futura vía interpolar, dentro del ámbito de la urbani-
zación de la carretera BP-1503 de Rubí a Sant Cugat del Vallés del sector Can Sant Joan (ámbito sudeste) (Barcelona,
España).

Intervención de mejora de la eficiencia energética, incorporación de la red de saneamiento con sistemas para la gestión*
integrada e instalaciones de la red de recogida neumática: Proyecto de obras ordinarias de implantación de servicios
en la calle Bécquer. Distrito de Gracia (Barcelona, España) y Proyecto de urbanización del entorno de Can Farigola del
MPGM en el ámbito de la avenida Hospital Militar-Farigola (Barcelona, España)

Mejoras de accesibilidad y movilidad en la ciudad: Proyecto ejecutivo de instalación de escaleras mecánicas en las*
calles Jaume Cabrera y Mora la Nova (Barcelona, España). 

Intervención de mejora de la eficiencia energética, incorporación de la red de saneamiento con sistemas para la gestión*
integrada y peatonización de viales: Proyecto de urbanización del ámbito de la unidad de actuación núm. 1 de la mo-
dificación del Plan General Metropolitano en los bordes de la Vía Augusta, distrito de Sarrià - Sant Gervasi (Barcelona,
España). 
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Intervención de adecuación ambiental de zona urbanizada*
y diseño de aparcamientos verdes: Proyecto de urbaniza-
ción de obras básicas en el sector Sant Gregori de Falset,
perteneciente al PDU de las áreas residenciales estratégi-
cas del ámbito del Camp de Tarragona (España).

Incorporación de sistemas de eficiencia en el uso del agua,*
incorporación de la red de saneamiento con sistemas para
la gestión integrada e integración urbana del espacio: Pro-
yecto de urbanización de la calle Taulat de Barcelona y
construcción de un depósito ANTI-DSU (Barcelona, Es-
paña). 

Intervención de mejora de la eficiencia energética, incor-*
poración de sistemas de eficiencia en el uso del agua e in-
corporación de la red de saneamiento con sistemas para
la gestión integrada: Proyecto de urbanización de los en-
tornos de las viviendas de protección del ámbito de Can
Cortada en la Avda. del Estatuto, en el Distrito Horta-Gui-
nardó (Barcelona, España). 



Referencias: Smart rural

PROYECTOS DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE DE RECURSOS EN EL ENTORNO RURAL

DATOS TÉCNICOS

La aplicación de las nuevas tecnologías y la centralización y monitorización de servicios son conceptos que no están solo ligados al
entorno urbano, sino también al entorno rural. 

Bajo el prisma de mejorar las comunicaciones y fomentar el ahorro de recursos mediante el uso de sistemas de eficiencia energética
que optimicen el uso del agua y el suministro de energía eléctrica, Audingintraesa dispone de amplia experiencia en la realización
de proyectos y obras dirigidos a fomentar el uso de energías renovables,  mejorar la gestión y apostar por el telecontrol mediante 
el empleo de las tecnologías más adaptables a cada territorio. 

En los proyectos relacionados con la gestión eficiente del agua, Audingintraesa desarrolla las infraestructuras de comunicaciones
necesarias y diseña la implantación de los equipos y la instrumentación más avanzada para el control remoto y la gestión del sistema
desde una estación central, estando presente el uso de las energías renovables para dotar al sistema de una mayor sostenibilidad.

También se elaboran proyectos relacionados con la ordenación eficiente del territorio, para facilitar el cultivo y mejorar la rentabi-
lidad de las explotaciones, pero priorizando la preservación de los recursos y los valores naturales existentes (eco-concentraciones),
ofreciendo siempre las soluciones más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. 
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Ejemplos:

Proyectos y obras de diferentes sectores del regadío de la zona Segarra-Garrigues de 70.00 ha de superficie total. •

Otros proyectos y obras de regadío en España: •

Regadío de la Huerta de Oliana (Lérida).*
Riego de soporte en la Rasquera (Tarragona).*
Regadío de la Terra Alta (Tarragona).*
Riego en la zona regable del río Montsant en el termino municipal de La Figuera (Tarragona).*
Riego de apoyo en las Garrigues Sur (Lérida).*
Transformación en regadío de soporte en el término municipal de Perelló (Tarragona). *

Proyectos de estaciones de aforo para la regulación de los caudales circulantes en cauces españoles: Río Freser (Gerona),•
río Aigua d’Ora (Lérida) y río Cardener (Lérida).

Proyectos y obras de estaciones de bombeo y redes de abastecimiento: •

Proyecto constructivo de captación, balsa de regula-*
ción, estación de tratamiento de agua potable
(ETAP), sistema de distribución en alta y red de dis-
tribución en baja para los municipios de Prats de Llu-
çanés, Santa Maria de Merlés, Sant Feliu Sasserra,
Oristà y Gaià (Barcelona).
Estudio del abastecimiento de los municipios de la*
comarca del Baix Llobregat (Barcelona).
Estudio de alternativas para el suministro de agua*
potable en la comarca del Baix Priorat (Barcelona).
Dirección de obra del proyecto de interconexión de*
las redes de abastecimiento del Maresme Norte y
Aguas Ter Llobregat (Barcelona).
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