URBANISMO Y ARQUITECTURA

Introducción

AudingIntraesa lleva más de 30 años prestando servicios a las diferentes administraciones y al sector privado, planiﬁcando, diseñando 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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Marco de actuación
AudingIntraesa desarrolla su actividad basándose en criterios plurales, que atienden a premisas de orden técnico, ambiental, económico, social y jurídico. Este modo de actuación integrado permite abordar soluciones de mayor alcance, durabilidad y utilidad
práctica.
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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, respondiendo a la pluralidad de necesidades planteadas por sus clientes.

45%
Títulos Superiores

21%
Títulos Medios

26%
Técnicos

8%
Personal de
Soporte

Promedio de 12 años de experiencia
Media de 35 años de edad

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

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.
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URBANISMO Y ARQUITECTURA
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.

•

Anteproyecto

•

Proyecto Básico

•

Proyectos Ejecución

•

Proyectos Urbanización

•

Direcciones de Obra

•

Direcciones de Ejecución

•

Project Management

•

Paisajismo

Los servicios que se ofrecen en el campo de Urbanismo y Arquitectura, 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 siguientes ámbitos:
•
•
•
•
•
•

Transporte Interurbano: Carreteras, Ferrocarriles y Aeropuertos
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.
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Servicios Especíﬁcos
DIRECCIONES DE OBRA Y DE EJECUCIÓN

•

Control de costes y del presupuesto de la obra

•

Asume Dirección de Obra

•

Seguimiento de los plazos parciales y ﬁnal de obra

•

Oﬁcina técnica a pie de obra

•

Análisis de modiﬁcaciones

•

Control interpretación proyecto y resolución con-

•

Seguimiento del plan medioambiental

tingencias

•

Informes semanales, mensuales y puntuales

* Aspectos técnicos

•

Reportajes fotográﬁcos

* Aspectos estéticos

•

Registro de la documentación asociada a la obra

* Aspectos urbanísticos

•

Gestión con terceros: ayuntamientos, operadores,

•

vecinos, compañías de servicios, etc

Control de ejecución y control de calidad
* Vigilancia sistemática

•

Liquidación de la obra

* Control geométrico

•

Documentación de la obra realmente ejecutada.

* Control cuantitativo

•

Libro del ediﬁcio. Manual uso y mantenimiento.
Plan de mantenimiento. Certiﬁcación energética

* Control cualitativo
•

Topografía

•

Medición de la obra y certiﬁcaciones

del ediﬁcio acabado.
•

Coordinación de seguridad y salud

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

PROJECT MANAGEMENT
•

Viabilidad de proyectos

•

Desarrollo de planeamiento urbanístico

•

Seguimiento de etapas del proyecto y/o di-

•

Cumplimiento y justiﬁcación normativas accesibilidad y bomberos

rección obra
Gestión de visados, licencias de obra, licen-

•

Servicios afectados

cias de actividad

•

Trazado de viales

•

Gestión con terceros, contratos, compras.

•

Deﬁnición de ﬁrmes y pavimentos, mobiliario

•

Seguimiento de la evolución económica y

•

•

temporal de proyecto y obra
•

•

urbano
Dimensionado colectores saneamiento, iluminación exterior. Justiﬁcación de cálculos

Control del trabajo de los proyectistas y de
la dirección de obra

•

Paisajismo y arbolado. Instalación de riego

Finalización de proyectos / obras

•

Servicios compañías suministradoras
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ANTEPROYECTO Y PROYECTO BÁSICO

PROYECTO EJECUCIÓN

•

Generación programa de necesidades

•

Desarrollo del proyecto básico

•

Estudio viabilidad

•

Justiﬁcación del cumplimiento de la normativa

•

Cumplimiento de la legalidad urbanística

•

Deﬁnición de sistemas

•

Estudio del emplazamiento

•

Cálculo de la estructura y cimentación

•

Encaje propuesta y alternativas

•

Cálculo de las instalaciones

•

Desarrollo del anteproyecto

•

Desarrollo y deﬁnición constructiva

•

Deﬁnición de las prestaciones del ediﬁcio (re-

•

Certiﬁcación energética de proyecto

quisitos de seguridad y habitabilidad)

•

Impacto ambiental

Cumplimiento de la normativa (accesibilidad

•

Manual de uso y mantenimiento de ediﬁcios

e incendios)

•

Control de calidad

Deﬁnición geométrica de volúmenes y espa-

•

Estudio de seguridad y salud

cios

•

Pliego de condiciones

Desarrollo del programa funcional del ediﬁ-

•

Mediciones y presupuestos detallados

•

•

•

cio
•

Generación de maqueta electrónica en 3D
para control espacial del proyecto

•

Aproximación presupuestaria

PAISAJISMO

ASISTENCIA TÉCNICA

•

Diseño espacio públicos urbanos

•

Justiﬁcación cumplimiento normativa

•

Diseño parques y zonas verdes

•

Cálculo estructura y cimentación

•

Trabajos de ordenación paisajística

•

Cálculo instalaciones

•

Estudios de restauración paisajística

•

Certiﬁcación energética

•

Estudios de impacto paisajístico

•

Limitación de la demanda energética

•

Control de calidad ajardinamiento y redes

•

Medición de la obra y certiﬁcaciones

de riego

•

Soporte paisajístico
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Referencias
Supervisión del Proyecto y Dirección de las Obras de Construcción de la Nueva Gran Vía, entre las calles Escultura y Miguel Hernández en L’Hospitalet de Llobregat y Dirección de las Obras de Urbanización complementaria de la plaza Europa
Localidad: Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Cliente: CONSORCIO PARA LA REFORMA DE LA GRAN VÍA EN L’HOSPITALET

DATOS TÉCNICOS
Uno de los grandes objetivos de la actuación de la reforma
es paliar el déﬁcit de permeabilidad existente en el eje
Gran Vía en L’Hospitalet de Llobregat entre la plaza Cerdà
y el ferrocarril, dotándolo a nivel ciudad de un marcado
carácter urbano con continuidad de gran parte de los viales urbanos que llegan en las calzadas laterales. Con esta
ﬁnalidad se prevé dar continuidad a las calles Amadeu Torner y Miguel Hernández manteniendo su sección actual y
proyectando dos rotondas en las calles Castelao y Can
Tries garantizando la distribución de la movilidad viaria en
la zona.
La obra de soterramiento del tronco central y urbanización
de las calzadas laterales de la Gran Vía entre las calles Escultura y Miguel Hernánez se compone principalmente de
las siguientes actuaciones:
•
•
•
•
•
•

Depresión del tronco central
Urbanización a nivel ciudad de las calzadas laterales
Construcción de una nueva estación de los Ferrocarriles de la Generalitat (Amadeu Torner / Fira)
Reposición y traslado de servicios afectados
Desvíos provisionales del tráﬁco de la Gran Vía
(intensidad diaria de 120.000 vehículos)
Construcción de un depósito de retención de
aguas pluviales con una capacidad de 5.000 m3

Importe del Contrato: 14.088.884 €
Importe de la Obra: 155.675.540 €
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Proyecto de Urbanización y Dirección de las Obras del Plan Parcial Urbanístico del subsector núm. 2 del Centro Recreativo Turístico
de Vila-Seca y Salou
Localidad: Vila-Seca y Salou (Tarragona)
Cliente: PORT AVENTURA, S.A.

DATOS TÉCNICOS
El objeto del proyecto constructivo es la deﬁnición y valoración de las obras para las infraestructuras básicas de la urbanización
prevista en el Plan Parcial del Subsector núm. 2 del Centro Recreativo y Turístico de Port Aventura, ámbito que se destina a usos residenciales y hoteleros, con una superﬁcie de unas 600Ha.
Las infraestructuras básicas se dividen en vialidad estructural y en redes de servicios.
•
•

Vialidad estructural: viales (11,6 km) urbanización en superﬁcie y jardinería y estructuras.
Redes de servicios: saneamiento, aguas pluviales y residuales, agua potable, riego, electricidad, telecomunicaciones y gas.

Importe del Contrato: 3.182.070 €
Importe de la Obra: 116.925.045 €
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Referencias
Proyecto, Project Management, Dirección de las Obras y Coordinación de Seguridad y i Salud del Proyecto de Urbanización del
Sector Turó de Can Mates en Sant Cugat del Vallés
Localidad: Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Cliente: JUNTA DE COMPESACIÓN DEL SECTOR

DATOS TÉCNICOS
Urbanización del sector residencial Turó de Can Mates de 44 hectáreas de superﬁcie que contempla la implantación de unas 3.000
viviendas.
Los servicios implantados corresponden a la red de saneamiento, agua potable y riego, energía eléctrica en MT y BT, gas, telecomunicaciones y alumbrado público.
La red viaria es de unos 13 km de longitud e incluye la ejecución de dos pasos superiores y dos de inferiores en la vía de Ferrocarriles
de la Generalitat de Catalunya, estos últimos mediante empuje de estructuras (cajones de hormigón armado) ejecutadas en el exterior de la vía, una de ellas de unos 30 m de luz. También incluye la ejecución de un paso por debajo de la carretera de la Diputación
y de un paso superior sobre la autopista E-9, realizado con empuje.
El proyecto también incluye la ejecución de un gran parque urbano de 30 hectáreas de superﬁcie.
Importe del Contrato: 1.493.429 €
Importe de la Obra: 44.802.031 €
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Proyecto y Dirección de las Obras de Urbanización de la calle Taulat de Barcelona y construcción de un Depósito anti-DSU y Aparcamiento de vehículos, calle Maristany y salida Ronda Litoral
Localidad: Barcelona (Barcelona)
Cliente: INFRAESTRUCTURAS DE LLEVANT, S.A.

DATOS TÉCNICOS
Las obras consisten en:
•
•
•

•

Urbanización de la calle Taulat, entre la rotonda del cruce DiagonalPrim y la Ronda Litoral.
Urbanización de la calle Maristany entre la Ronda Litoral y el río
Besós.
Depósito anti-DSU debajo de la calle Taulat. Consiste en un recinto
rectangular de hormigón armado de 700 m de longitud y 26 m de
ancho.
Nuevo puente de hormigón pretensado de la Ronda Litoral encima
de la calle Taulat.

Importe del Contrato: 1.270.360 €
Importe de la Obra: 28.396.490 €
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Referencias
Construcción del nuevo Hospital del Espíritu Santo en Santa Coloma de Gramenet. Project Management, Dirección de Ejecución,
Dirección y Control de las instalaciones y Coordinación de Seguridad y Salud
Localidad: Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)
Cliente: FUNDACIÓN HOSPITAL DE L’ESPERIT SANT

DATOS TÉCNICOS
Construcción del nuevo Hospital de l’Esperit Sant, ejecutado en dos fases separadas en el tiempo.
•
•

Primera fase (junio 2002 a octubre 2003): Construcción de muros pantalla y vaciado de tierras
Segunda fase (abril 2004 a mayo 2007): Resto de pantallas, cimentaciones y estructura, arquitectura y urbanización. Construcción y puesta en marcha de las instalaciones

El nuevo ediﬁcio tiene una superﬁcie total de 38.681 m2, que incluye un aparcamiento de 11.962 m2 con 375 plazas de capacidad.
Dispone de 10 plantas con la siguiente distribución:
•
•
•
•
•
•
•
•

Planta bajo cubierta. Instalaciones generales, 2 grupos electrógenos, sala de bomberos, acumuladores y calderas, centro
de transformación, sala de cuadros eléctricos, climatizadores
P4, P3 y P2 .3 plantas de hospitalización con 165 camas, despachos médicos, área de dirección y gerencia
P1. Área quirúrgica con 7 quirófanos y 2 salas de reanimación. Área de obstetricia con 1 quirófano, 1 sala de partos y 2
salas de dilatación. 4 Consultas externas
P0. Urgencias , cafetería, admisiones y 20 consultas externas
SS1. 8 salas de diagnostico para la imagen, 22 consultas externas y 11gabinetes de exploración. Aparcamiento
SS2. Laboratorio, vestidores, esterilización y archivo general. Aparcamiento
SS3. Cocina, farmacia, almacén y mantenimiento. Aparcamiento
SS4. Aparcamiento

La obra incluye la conexión con el hospital antiguo con tres túneles en las plantas inferior y un núcleo vertical. Dispone de 19 ascensores y dos escaleras mecánicas y está equipado con recogida neumática de residuos y ropa.
Importe del Contrato: 1.221.224 €
Importe de la Obra: 35.304.649 €
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Project Management del Proyecto de Urbanización del parque Central del Poblenou en Barcelona
Localidad: Poblenou (Barcelona)
Cliente: BAGURSA
DATOS TÉCNICOS
Tareas de Project Management y Dirección de Obra, con responsabilidad en el Control Económico y la Coordinación y Dirección
de los Trabajos de Ejecución del parque diseñado por Jean Nouvel.
Gestión con Jean Nouvel de diversos aspectos de deﬁnición de
proyecto.
Dentro los ámbitos de la obra se ha actuado también en los siguientes conceptos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modiﬁcaciones de viales adyacentes.
Encaje de servicios afectados.
Redeﬁnición de elementos del parque.
Recálculo y cambios de solución constructiva de elementos.
Deﬁnición de los sistemas de funcionamiento y regulación del alumbrado del parque.
Ordenación de la jardinería i mobiliario urbano.
Rehabilitación de la chimenea existente.
Deﬁnición de detalles constructivos.
Selección, plantación y seguimiento de la jardinería del
parque.

Importe del Contrato: 784.670 €
Importe de la Obra: 17.856.162 €
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Referencias
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de Urbanización y Dirección de las Obras de Urbanización del Sector Sud núm.
5 Copa d’Or en el TM de Lleida
Localidad: Lleida
Cliente: JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR

DATOS TÉCNICOS
El proyecto deﬁne las obras a realizar en el desarrollo del Plan Parcial
del sector, que pretende completar el tejido urbano entre el centro
de la ciudad y las zonas urbanizadas en la zona sur del Termino Municipal.
Se prevé la futura implantación de un máximo de unas 2.000 viviendas. El planeamiento reserva unos 57.000 m2 de suelo para implantar equipamientos, así como la ejecución de una gran zona verde de
unos 80.000 m2 de superﬁcie.
El proyecto incluye la ejecución de una red unitaria de saneamiento,
la electriﬁcación en media y baja tensión y la instalación de las redes
de agua potable, gas, telefonía y telecomunicaciones. También se ha
diseñado la instalación de alumbrado público y semaforización, así
como la reposición para vialidad pública de diferentes redes de regadío afectadas. Como mejora de sostenibilidad del sector, se ha diseñado una red de reutilización de la red de regadío para poder regar
les zonas verdes privadas.
Importe del Contrato: 336.190 €
Importe de la Obra: 19.463.000 €
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Proyecto Constructivo para la adecuación de las instalaciones generales y especiales en la arquitectura de un conjunto de ediﬁcios históricos con renovación de las estructuras y cerramientos en Sant Miquel de Fluvià (Girona)
Localidad: Sant Miquel de Fluvià (Girona)
Cliente: ZAIN MAITREYA, S.L.

DATOS TÉCNICOS
Se trata de un proyecto multidisciplinar en el seno de una propuesta general de hotel biosostenible. La Propiedad gestionará lo
que denominamos un hotel de bienestar holístico, la cual cosa condiciona fuertemente las propuestas de instalaciones clásicas.
Por eso se optó por soluciones que exigieron un estudio de técnicas nuevas como el cálculo del aprovechamiento de la energía
solar, la climatización asistida para regulación geotérmica, un estudio detallado del ciclo completo del agua, aprovechamiento del
agua de minas locales, producción de agua caliente mediante calderas de bio-masa, servicio de climatización para tierras y paredes
radiantes y la supresión de ondas de baja frecuencia en todos los espacios de uso.
•
•
•
•
•
•

Estudio del ciclo del agua (captación, consumo, clasiﬁcación de desagües, reciclaje y reaprovechamiento)
Agua potable y sanitaria
Geotermia y climatización general y para sectores especiales
Aprovechamiento solar
Redes de señales débiles
Seguridad en caso de intrusión e incendios

Importe del Contrato: 200.000 €
Importe de la Obra: 6.615.900 €
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Referencias
Dirección de las Obras de nueva construcción de un módulo de régimen cerrado en el Centro Penitenciario de Quatre Camins en
la Roca del Vallés
Localidad: Roca del Vallès (Barcelona)
Cliente: GISA

DATOS TÉCNICOS
Proyecto constructivo y posterior dirección de obra para la construcción de un módulo de régimen cerrado en el Centro Penitenciario
de Quatre Camins, en La Roca del Valles, destinado a internos de régimen cerrado. El ediﬁcio dispone de 80 celdas, patios de paseo
y dependencias interiores de acuerdo al programa para este tipo de centros, incluyendo la dotación necesaria para el personal de
vigilancia y seguridad.
El ediﬁcio se halla ubicado en una parcela de 5.350 m2 en el interior del recinto general. La superﬁcie interior construida es de
7.045 m2 y la de patios de 1.450 m2.
El sistema constructivo es en base a una estructura de hormigón armado de pilares y muros portantes y losas armadas en forjados.
Los cerramientos son con placas prefabricadas de hormigón que incorporan cámara de aire y aislamiento de manera que las paredes
interiores también son de hormigón.
La obra se completó con 4 actuaciones complementarias destinadas a completar la organización y acondicionamiento exterior del
ediﬁcio, que funciona como un módulo totalmente aislado del resto del Centro de Quatre Camins, así como mejoras en la seguridad
interior, incorporación de instalaciones de alta seguridad y otras peticiones de la propiedad.
Importe del Contrato: 744.226 €
Importe de la Obra: 8.617.912 €
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Project Management de la Urbanización del ámbito de la modiﬁcación del PGM para la ordenación del Parque del Torrente de
las Monges, distrito de Sarriá - Sant Gervasi, Barcelona
Localidad: Sarrià - Sant Gervasi (Barcelona)
Cliente: BAGURSA

DATOS TÉCNICOS
Trabajos de Project Management y Dirección de Obra, con responsabilidad en el Control Económico y la Coordinación y Dirección
de los Trabajos de Ejecución, del parque del Torrente de las Monges, actual parque de Joan Reventós diseñado para los servicios
técnicos de BAGURSA.
Dentro los ámbitos de la obra se ha actuado en los siguientes conceptos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modiﬁcaciones de viales adyacentes.
Adecuación y rehabilitación de cerramientos de ﬁncas limítrofes.
Encaje de servicios afectados.
Implantación de nuevos servicios.
Redeﬁnición de elementos del parque.
Recálculo y cambios de solución constructiva de elementos.
Ordenación de la jardinería y mobiliario urbano.
Rehabilitación del puente existente.
Deﬁnición de detalles constructivos.
Labor de selección, plantación y seguimiento de la jardinería del parque, así como el rediseño del sistema de saneamiento
y drenaje y de los diferentes sistemas de muros de contención.

Importe del Contrato: 315.504 €
Importe de la Obra: 6.310.082 €
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Referencias
Proyecto de Urbanización del Sector el Perelló-Can Pere Màrtir y Proyecto de Urbanización de la av. Lluís Companys en el TM de
Vilablareix (Girona) y Dirección de las Obras
Localidad: Vilablareix (Girona)
Cliente: LANDSCAPE VÈRTIX, S.L

DATOS TÉCNICOS
El proyecto del sector el Perelló – Can Pere Màrtir deﬁne las obras de urbanización necesarias para llevar a cabo el desarrollo de
dicho sector. El proyecto de la avenida Lluís Companys corresponde a las obras de urbanización de una calle que es la prolongación
de una de las calles del sector el Perelló - Can Pere Màrtir que conecta el casco urbano de Vilablareix con el nuevo sector.
El planeamiento prevé la implantación de 1.200 viviendas y reserva 75.940 m2 para la implantación de equipamientos, 10.829 m2
para suelo terciario, 114.276 m2 para uso de suelo industrial y 41.036 m2 de implantación de parque.
Las dos obras incluyen las siguientes actuaciones: ejecución de ﬁrmes y pavimentos, implantación de servicios urbanos (saneamiento
y drenaje, alumbrado, electriﬁcación en MT y BT, gas, agua, telecomunicaciones y riego), jardinería y señalización.
El proyecto de urbanización del sector incluye el encauzamiento y cubrimiento del cauce del antiguo curso del río Güell mediante
un cajón prefabricado.
Se ha previsto la formación de dos zonas boscosas, una de ribera (situada en el oeste del sector, bordeando el actual cauce del río
Güell) y una forestal (alrededor del antiguo cauce del río, en el margen sur-este del sector) de tal manera que queden totalmente
integradas con la vegetación autóctona de la zona.
Importe del Contrato: 181.300 €
Importe de la Obra: 16.760.074 €
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Proyecto de Construcción de la Urbanización del entorno del Monasterio de Sant Benet de Bages, en el T.M. de Sant Fruitós de
Bages, Fase I y II, y Coordinación y Dirección de las Obras
Localidad: Sant Benet de Bages (Barcelona)
Cliente: FUNDACIÓN CAIXA MANRESA / INCASÒL

DATOS TÉCNICOS
Construcción de las obras de urbanización del entorno del monasterio de Sant Benet de Bages, promovido por Caixa Manresa y
por el INCASÒL, y ejecutado en dos fases paralelas. Los trabajos han incluido el paisajismo del entorno del hotel.
Primera fase (septiembre 2006 a diciembre 2007): urbanización del entorno de la antigua colonia textil (interior del complejo), arquitectura, urbanización y construcción y puesta en marcha de las instalaciones.
Segunda fase (inicio julio 2007): ordenación de los accesos al complejo desde Navarcles y la carretera N-141-C.
El complejo tiene una superﬁcie de 18 hectáreas y se basa en la restauración del conjunto de ediﬁcios del monasterio de Sant Benet
y construcción de nuevas ediﬁcaciones. La inversión global ha sido de 71 millones de euros que han incluido la compra del monasterio el año 2000, la restauración del monumento y la casa del Amo, la construcción de un hotel, el centro Alícia, y un centro de
convenciones en el ediﬁcio de la fábrica.
La obra de urbanización ha incluido:
•
•
•
•
•
•

Accesos desde Navarcles y la carretera N-141-c. Tratamiento superﬁcial del pavimento aglomerado con la técnica del chipping para minimizar el impacto ambiental.
Tendido de servicios: drenaje y saneamiento, baja y media tensión (3 nuevos transformadores), gas, clima y telecomunicaciones.
Arquitectura y pavimentación del interior de la colonia.
Construcción de un aparcamiento para 400 coches.
Iluminación y mobiliario urbano.
Instalaciones de riego y selección de la jardinería.

Importe del Contrato: 135.000 €
Importe de la Obra: 5.923.816 €
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Referencias
Proyecto de Colocación de Escaleras Mecánicas en las calles Jaume Cabrera y Mora la Nova de Barcelona
Localidad: Barcelona (Barcelona)
Cliente: AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

DATOS TÉCNICOS
El proyecto tiene la ﬁnalidad de deﬁnir y valorar las obras necesarias para realizar
la mejora de las calles Jaume Cabrera y Mora la Nova que tienen un trazado con
un fuerte desnivel.
Se ha procurado un diseño de equilibrio entre el proyecto como una dotación del
barrio y el proyecto como una mejora de los accesos a las ﬁncas colindantes en el
ámbito de la intervención.
La ejecución de estos proyectos comporta:
•
•
•
•
•
•
•

Trabajos previos, retiradas y demoliciones.
La ejecución de muros, rampas y escaleras.
La ejecución del drenaje.
La realización de nueva pavimentación.
El ajardinamiento.
La ejecución de la red de riego.
El equipamiento en mobiliario urbano y alumbrado.

La zona de actuación de los proyectos incluye la rehabilitación del tramo de calle
de la parte baja para integrarla como una unidad entera.
Importe del Contrato: 80.000 €
Importe de la Obra: 2.365.000 €
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Proyecto de Urbanización y Dirección de las Obras de la superﬁcie del Aparcamiento situado n la rambla de la Marina de L’Hospitalet de Llobregat
Localidad: Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Cliente: L’H2010 Societat Privada

DATOS TÉCNICOS
El proyecto de urbanización tiene por objeto la deﬁnición y valoración de las obras necesarias para llevar a cabo la remodelación
de la superﬁcie del aparcamiento situado en la rambla de la Marina.
La urbanización de esta superﬁcie, encima de la cubierta de un nuevo aparcamiento enterrado, comporta:
•
•
•
•
•
•
•

La realización de nueva pavimentación.
La ejecución del drenaje de las nuevas superﬁcies y de los parterres situados sobre la losa del aparcamiento.
La colocación de nueva señalización viaria.
La remodelación y ampliación del ajardinamiento existente de la plaza y de las aceras.
La ejecución de la red de riego con agua freática, así como la ejecución de un deposito de 20m³ de almacenamiento de
esas aguas.
El equipamiento en mobiliario urbano y alumbrado.
Construcción de parterres sobre el terreno existente y sobre la losa del aparcamiento.

La plaza tiene, distribuidos por tota su área, parterres con arbolado existente y de nueva plantación, plantas arbustivas y gramíneas
ornamentales, así como una gran zona destinada al ocio equipada con juegos infantiles.
Importe del Contrato: 48.720 €
Importe de la Obra: 1.642.698 €
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Referencias
Proyecto de Ordenación y Adecuación del 3er tramo de la rambla del Garraf en Sant Pere de Ribes
Localidad: Sant Pere de Ribes (Barcelona)
Cliente: AYUNTAMIENTO DE SANT PERE DE RIBES

DATOS TÉCNICOS
El proyecto tiene por objetivo la deﬁnición y valoración de las obras necesarias para llevar a cabo la ordenación y la adecuación del 3er tramo de la
rambla del Garraf en el Termino Municipal de Sant Pere de Ribes.
La urbanización de este 3er tramo de la rambla implica la ejecución de la
red viaria, en continuidad con el 2o tramo de la rambla, tanto en funcionamiento viario como en acabados, así como la ejecución de los servicios
urbanos necesarios.
El proyecto también incluye la ejecución de una rotonda situada prácticamente en medio del ámbito de actuación, en la intersección de la rambla
con la calle de las Modistes. Esta rotonda se proyecta en previsión para
cuando esté urbanizado el Parque de Ocio, con tal de agilizar el traﬁco que
se generará en la zona.
Importe del Contrato: 50.000 €
Importe de la Obra: 3.550.880 €
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Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto y Dirección de las Obras de la urbanización y reforma y ampliación de la Plaza
del Vidre en l’Hospitalet de Llobregat
Localidad: Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Cliente: L’H2010 Societat Privada

DATOS TÉCNICOS
La plaza del Vidre está situada encima de un aparcamiento
subterráneo. Consta de zonas ajardinadas, una área de juegos
infantiles y una zona de petanca. Adyacente a la plaza existente
se sitúa un solar que ha sido objeto de ampliación del parque.
La intervención realizada ha ordenado el espacio de manera
unitaria, uniﬁcando formalmente la plaza existente sobre la
superﬁcie del aparcamiento y el solar objeto de la ampliación
respectando al máximo el arbolado existente.
La obra realizada ha absorbido el desnivel de 5 m existente
entre la plaza antigua y la nueva superﬁcie, mediante un aterrazado suave, formado por plataformas escalonadas cada 50
cm, creando así una topografía que no supone un obstáculo
visual y potenciándola mediante la plantación de arbolado y
de especies arbustivas de pequeño porte en parterres existentes. Como elemento de unión entre la zona alta de la plaza y
la baja, se ha formado una escalinata en forma de anﬁteatro.
La zona alta de la plaza situada básicamente sobre la losa de
hormigón del aparcamiento se ha concebido como un espacio
en donde se distribuyen zonas de juegos infantiles, zonas de
petanca y parterres. La parte mas baja está pensada como un
jardín-anﬁteatro para realizar conciertos, teatro y otras actividades, pero sobre todo como una zona de descanso.
La urbanización de esta superﬁcie ha comportado la ejecución
de la impermeabilización de toda la superﬁcie de la cubierta
del aparcamiento y de la nueva pavimentación de la plaza y se
han utilizado las soluciones técnicas para garantir un drenaje
efectivo en las zonas de parterres sobre la losa del aparcamiento.
Importe del Contrato: 32.480 €
Importe de la Obra: 1.380.934 €
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Referencias
Dirección de Ejecución, Coordinación de Seguridad y Salud y Seguimiento Medioambiental de la nueva construcción del conjunto
de Obras Industrializadas: Centro de Educación Infantil y Primaria en Santa Maria de Palautordera, Vallromanes, Badalona, Cambrils y Lleida
Localidad: Santa Maria de Palautordera, Vallromanes, Badalona, Cambrils y Lleida (Barcelona, Tarragona, Lleida)
Cliente: GISA

DATOS TÉCNICOS
Se trata de actuaciones industrializadas en base al máximo de elementos prefabricados en planta de origen, intentando resumir el
hecho constructivo en obra.
La estructura es modular o prefabricada de hormigón, cerramientos de fachada preferentemente prefabricados de hormigón o
aplacados de chapa metálica. Divisiones interiores con placas de cartón yeso y revestimientos aplacados interiores con elementos
rígidos tipo madera, DM o sintéticos. Carpinterías exteriores de aluminio e interiores con madera DM. Los pavimentos son del tipo
vinílico, PVC o hormigón tratado. Las instalaciones son las necesarias para el ediﬁcio docente, incluyendo todo lo que tiene que
ver con la gama audiovisual, datos, y sostenibilidad, tanto solar como aprovechamiento de aguas.
El programa es el necesario para escuelas de dos líneas, e incluye además de los espacios docentes, las instalaciones de polideportivo
exterior, sala de usos múltiples cubierta, cocina industrial equipada, servicios administrativos, etc.
La superﬁcie construida oscila entre los 2.900 y los 3.250 m2 en cada ediﬁcio, y las parcelas entre los 7.050 y los 10.000 m2.
Importe del Contrato: 445.294 €
Importe de la Obra: 18.059.327 €
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Dirección de Ejecución de la obra de ampliación del Hospital Prínceps d’Espanya de la ciudad sanitaria y universitaria de Bellvitge.
Localidad: Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Cliente: GISA

DATOS TÉCNICOS
Construcción de la ampliación del Hospital Prínceps d'Espanya de la ciudad sanitaria y universitaria de Bellvitge correspondiente a
la segunda fase. La segunda fase (abril 2008 a abril 2010): Arquitectura y acabados, urbanización. Construcción del Puente de conexión con las CCEE. Ejecución de la conexión con el actual hospital (Anatomía Patológica). Construcción y puesta en funcionamiento
de las instalaciones. El nuevo ediﬁcio tiene una superﬁcie total de 41.764,85 m2, que incluye el Puente de Conexión con las Consultas
Externas y la Conexión con el actual hospital (Anatomía Patológica).
Dispone de 5 plantas con la siguiente distribución:
En la planta subterránea se ocupa una parte del ediﬁcio, destinándose el módulo de esterilización. La forma del bloque de esterilización viene dada por la conexión con el bloque quirúrgico y los monta-instrumentales
En la planta baja se produce el acceso al ediﬁcio, que corresponde a la cota de PB del ediﬁcio existente. Este acceso, directo a Urgencias, se produce en el módulo a través de un hall exterior que separa el acceso de los enfermos y de los familiares. En el módulo
B1 se sitúan las agrupaciones de las especialidades médicas. En el módulo C1 se halla el área de radiología
En la planta primera se ubican el Hospital de Día Quirúrgico y Médico, y todos los Gabinetes de Exploración en sus módulos
En la planta segunda se ubica el área de Críticos, los gabinetes de administración, así como salas de reuniones, secretaría ,vestuarios
y Residencia
En la planta tercera se han destinado los módulos del Bloque Quirúrgico y la central de distribución en el módulo D
En la planta cuarta (Galería Técnica) se ubican las salas de máquinas de galería técnica
La obra incluye la conexión con las Consultas Externas a través de un puente elevado y de la conexión con el actual hospital, que
se produce a través de un puente (módulo E).
Importe del Contrato: 903.400 €
Importe de la Obra: 55.359.896 €
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Referencias
Redacción del Proyecto y Dirección de las Obras: Área Regional de Tráﬁco, Central de Manresa (Bages) Barcelona
Localidad: Manresa (Barcelona)
Cliente: GISA

DATOS TÉCNICOS
Redacción del proyecto y dirección de obra y ejecución de ediﬁcio de nueva planta para el Área Regional de Tráﬁco, Central de
Manresa, para los Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Cataluña.
Ediﬁcio ejecutado en dos fases por razones de desarrollo e inicio de las funciones policiales, el núcleo de escaleras y ascensor es el
eje central del ediﬁcio y nexo de las dos fases.
Se organiza el ediﬁcio en sótano para aparcamiento y zona de detenidos, con toda la superﬁcie en planta; parte anterior del ediﬁcio,
de tres plantas, con gran vestíbulo de entrada y zona de administración y parte posterior, vestuarios, administración e instalaciones,
para cada una de las tres plantas.
Con posterioridad, se va a urbanizar la totalidad del solar cedido, para aparcamiento público y de vehículos policiales.
Importe del Contrato: 190.820 €
Importe de la Obra: 4.617.187 €
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Dirección de Ejecución de la obra de la nueva sede de la Filmoteca de Cataluña, en todas sus fases
Localidad: Barcelona (Barcelona)
Cliente: GISA

DATOS TÉCNICOS
El ediﬁcio para la nueva sede de la Filmoteca de Cataluña se ha concebido como una fusión entre una nave industrial y ediﬁcio en
construcción, técnica pura prácticamente sin acabados.
Cimentación formada por pantallas, pilones y sapilones con losa de supresión a 7,5 m por debajo del nivel freático.
Las técnicas para la ejecución de la estructura son de última orden y de innovación en la arquitectura, como son la utilización de
hormigones autocompactables y postesados.
Dispone de planta baja más tres, con dos sótanos, con la siguiente distribución:
•
•
•
•
•
•

Planta Sótano: salas de proyecciones para 200 y 400 butacas y salas técnicas y almacenes
Sótano altillo: salas técnicas y almacenes climatizados
Planta Baja: vestíbulo principal, cafetería, tienda y salas de instalaciones
Planta Primera: sala de exposiciones, biblioteca y oﬁcinas ICIC
Planta Segunda: administración, dirección y oﬁcinas ICIC
Planta Tercera: administración y oﬁcinas ICIC

Importe del Contrato: 290.998 €
Importe de la Obra: 10.167.533 €
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Referencias
Misión completa de Proyecto y Dirección de Ejecución para la sede de las Oﬁcinas de la Seu del Pla de l’Habitatge, Distrito Sarriá—Sant Gervasi de Barcelona, c/Canet 24, adecuando un ediﬁcio de fachada catalogada y protegida
Localidad: Barcelona (Barcelona)
Cliente: BAGURSA

DATOS TÉCNICOS
El proyecto forma parte de un encargo múltiple de sedes del Pla de l’Habitatge en diferentes distritos del área de Barcelona. En
este caso, la Oﬁcina del Pla de l’Habitatge del distrito de Sarriá-Sant Gervasi se sitúa en una renglera de agrupación de casas de
cuerpo entre medianeras caliﬁcado recientemente como a equipamiento por su interés urbano y que estaba dentro del Catálogo
de Ediﬁcios Singulares del distrito.
La actuación fue una consolidación estructural, restauración de la caja de muros y cubierta, rehabilitación integral del interior para
hospedar un programa administrativo completo, dejando la planta baja para zona de gestión de público y la superior para tareas
administrativas.
El ediﬁcio se rehabilitó con cumplimiento de las condiciones de proyecto, incorporando modiﬁcaciones de programa introducidas
por los gestores, cumpliendo los plazos de entrega a los usuarios y inauguración.
Consolidación y saneamiento estructural
Reposición de cubiertas con adecuación a los estándares de aislamiento actuales
Rehabilitación de fachadas
Rehabilitación interior
Instalaciones y redes especiales
Interiorismo y señalización
Importe del Contrato: 15.000 €
Importe de la Obra: 350.815 €
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Misión completa de Proyecto y Dirección de Ejecución para la sede de las Oﬁcinas del Pla de l’Habitatge, Distrito del Eixample
de Barcelona, c/Girona 2, adecuando un ediﬁcio de fachada catalogada y protegida
Localidad: Barcelona (Barcelona)
Cliente: BAGURSA

DATOS TÉCNICOS
El proyecto forma parte de un encargo múltiple de sedes del Pla de l’Habitatge en diferentes distritos del área de Barcelona. En
este caso, la Oﬁcina del Pla de l’Habitatge del distrito del Eixample, situada a una ﬁnca de renda típica del Eixample de Barcelona,
con una fachada de estilo que no se podía modiﬁcar dado que se trataba de un ediﬁcio muy singular.
La actuación fue una consolidación rehabilitación interior, con distribución de los espacios administrativos, de soporte y de atención
al público, restauración de los espacios originales, refuerzos estructurales para alojar un programa administrativo completo, dejando
los sectores próximos a los accesos para zona de gestión de público y las áreas interiores para tareas administrativas.
Se planteaba rehabilitar los locales en cumplimiento de las condiciones de proyecto y a su vez, cumplimiento de todas les nuevas
normativas referentes a seguridad y mantenimiento, incorporando todas las variables del programa introducidas por los gestores,
cumpliendo los plazos de entrega a los usuarios y etapas de obra.
•
•
•
•
•
•
•

Propuesta de consolidación
Saneamiento estructural
Rehabilitación de fachadas
Rehabilitación interior
Instalaciones generales
Redes especiales
Interiorismo y señalización

Importe del Contrato: 15.000 €
Importe de la Obra: 399.661 €
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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

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

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

URBANISMOYARQUITECTURACAS15
www.audingintraesa.com

