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AUXILIAR DE OBRA CIVIL S.A. 
 
 
 
 

Presentación 
 

Auxiliar de Obra Civil SA (AOCSA) comienza la actividad en 
 

1988 en el sector de la obra civil pública, que sigue siendo 

su principal ámbito de actividad. También ha desarrollado 

proyectos de rehabilitación públicos, de edificación priva- 

dos, interiorismo, hidráulica y otros. 
 

El   trabajo de AOCSA se desarrolla preferentemente en   el 

ámbito municipal, y se han realizado trabajos para el Ayun- 

tamiento de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelo- 

na, la  Diputación  de  Barcelona, y otros  municipios como 

Badalona, Castelldefels,   El   Prat   de   Llobregat,   San- 

ta Coloma de Cervelló,  Santa Coloma de Gramenet, etc. 
 

Dónde  encontrarnos 
 

 
Auxiliar de Obra Civil S.A. 

 
Aristides Maillol 1, 1º 2ª.  08028  Barcelona 

 
Tel: 93.449.34.04                          Fax: 93.448.27.16 

 
e-mail: aocsa@aocsa.net          web: http://www.aocsa.net 

Objetivos y valores 
 

 
Las  actividades  de nuestra  empresa  se  desarrollan  en el 

marco de un  conjunto de objetivos y valores concretos, sien- 

do los más relevantes: 

 

Calidad en la ejecución de las obras 

 
Mejora continuada: Tecnológica y organizativa 

 
Compromiso en el cumplimiento de las condiciones con- 

tractuales 

 

Satisfacción del cliente 

 
Responsabilidad social 

 
Implicación en la mejora de los espacios comunitarios 

 
Respeto  medioambiental 

 
Gestión activa de la prevención y salud  laborales 

 
Potenciación de los recursos humanos de la empresa 
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2001-2002 

Rotonda en el cruce Coronel Sanfeliu - Lleida,  El Prat de Llobregat. Contrato de mantenimiento del distrito de Horta, Barcelona.. Urbanización del espacio de la Font del Roure, Barcelona. Mantenimiento 

de via pública del distrito de Les Corts, Barcelona.  Urbanización de la Carretera de Mataró, Barcelona Remodelación  calles recinto Llars Mundet, Diputación de Barce- lona    Remodelación de la calle 

Sacedon, Ejecución rotondas en Av. Verge de Montserrat, el Prat. Remodelación del Parc de la Font de la Budellera, Collserola, Barcelona.  Construcción escaleras Llars Mundet, Diputación de 

Barcelona,  Construcción pasarela y remodelación parterres  en los Jardines de la Maternitat, Barcelona  Remodelación calle Major de Can Caralleu, distrito de Sarriá 
 
 
 
 
 
 
 

Remodelación del Parc de la Font de la Budellera 
 
 
 

 
 

 
La Font de la Budellera es una de las más 

conocidas y emblemáticas de Collserola. El 

paraje,  un  valle umbrío de torrentera muy 

húmeda, fue aprovechado por Nicholas 

Forrestier para realizar un ajardinamiento 

singular, en medio de la naturaleza. 
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La actuación  consistió en la demolición de uno de los muros de mampostería, en mal estado, y sustituirlos por un  muro de gabio- 

nes de malla rígida, colocando la piedra con una cara vista buena, al estilo de los muros de piedra seca. En la misma actuación, 

se reemplazó el antigua desguace, muy deteriorado, y se reordenó   la explanada, dejándola a nuevo nivel. Se limpiaron las ca- 

nales flanqueadas por piedra del país, y la balsa. 

También se  restauró el caño– obra en bronce de Antoni Tápies – y se  recolocó en su posición originaria. 

Otras actuaciones: 

Colocación de baranda protectora de acuerdo con la normativa actual 
 

Acondicionamiento de caminos de acceso 
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Remodelación del Parc de la Muntañeta, Castelldefels 
 
 

2002.  Urbanización de la calle Sor Eulália de Anzizu, Barcelona,  Contrato de mantenimiento del distrito de Horta, Barcelona,  Derribo de naves industriales, y cubiertas de fibrocemento en la calle 

Morales, Barcelona, Obras de remodelación de los entornos del Mercado del Clot, distrito de Sant Martí, Barcelona,   Remodelación del Parc de la Muntañeta, Castelldefels,  Urbanización de la calle de 

la Font del Mont, Barcelona,   Urbanización del calle Amistat, Barcelona,  Restauración de la Ermita de la Salut, Sant Feliu de Llobregat 
 
 
 

 
 
 
Situado en el pie del cerro del Castillo, el Parc de la Muntañeta, es un equipamiento de ocio y un pulmón verde muy céntrico.  En 

su remodelación, se rehízo el trazado de los caminos que lo cruzan, se modernizó el sistema de riego, y se instaló un  circuito hidr- 

áulico  de tratamiento de agua de las diferentes balsas que flanquean las suaves pendientes del parque. 
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El sistema de caminos se realiza con tres tipos 

de soluciones: 
 

Pavimento  fulla:    Prefabricado  de hormigón 

de forma foliar que permite realizar mosaico 

debido al perfecto encaje de las piezas. 
 

Pavimento fulla separado: Las piezas se colo- 

can sin encarar, dejando una junta que per- 

mite el crecimiento de césped 
 

 

Pavimento blando (arenisca): Caminos de arenisca que conforman un 

itinerario más natural, permitiendo pasear entre los árboles en un entor- 

no más  parecido a un bosque. 

 
 
 
 
 

 
Por la pendiente del turó se crean un  conjunto de balsas de forma y 

tamaño diversos. Des  de una balsa situada en el  punto más alto, se 

alimentan  les  otras  por  gravedad,  ya  sea  por  conductos  soterrados, 

ya sea por canales o cascadas. 
 

En el punto inferior, el agua es impulsada por un  equipo de bombeo 

a la balsa de partida, después de pasar por un  proceso de depura- 

ción. De esta forma se consigue un  importante ahorro   de agua y  se 

garantiza la salubridad. 
 

El sistema de riego, automático y programado, también está diseña- 

do para obtener el máximo de ahorro y eficiencia. 
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2003-2004 

2004  Remodelación de los CEIP Eduard Marquina y Víctor Catalá, en el distrito de Sant Martí,  Remodelación  de la calle Galileu entre Av. De Madrid y Travessera de les Corts, Barcelona, Urbanización 

de la plaza Sol de Baix, Barcelona,  Remodelación de la calle Duquessa d’Orleans, distrito de Sarriá, Barcelona,  Urbanización de la Unitat d’Actuació 1  del PERI del barri de Porta, Nou Barris, Barcelona 
 
 
 
 
 

Urbanización  de la Plaza Joan Güell y calles adyacentes en la Colònia Güell, Santa  Coloma de Cervelló 
 

 
 

 

 
 

La  plaza  está  en el  centro  del  conjunto  histórico  de la  Colonia  Güell.  Para  su  urbanización  se  priorizó   su  uso para   peatones 
 

(aunque la circulación está permitida) y la creatividad de los elementos urbanísticos empleados, de acuerdo con su entorno 
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La remodelación de la plaza supuso una renovación total del pavimento y de los servicios existentes. 
 

El drenaje de las aguas pluviales se hizo mediante una canaleta oculta, que recoge el  agua en determinadas juntas del  pavi- 

mento (ver foto pág. anterior) que desguazan en arquetas de las cuales sale un colector hacia a la cloaca. 
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Se remodeló también el alumbrado - luminaria “Lanterna” de Guzzini - , el mobiliario - papelera “Belluga” diseñada por   Rafael 

Moneo y bancos  modelo “Ana” de DAE. 
 

El pavimento es un  mosaico de diferentes elementos dispuestos en forma concéntrica alrededor del monumento que preside la 

plaza: Granito abujardado para las aceras, adoquín para la zona de vehículos y los encintados y otra vez granito (en losetas de 

10 x 10 cm) dibujando el círculo alrededor de la estatua de Joan Güell. 
 

El monumento también fue restaurado, y acondicionó el ajardinamiento que lo circunda. 
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2005-2006 

2005—2006 Adecuación de la calle Marroc, entre las calles Espronceda y Bilbao, Barcelona,  Ordenación de Superficie del Interior de manzana entre las calles Bilbao, Castella y Bolívia,    Ordena- 

ción de Superficie Interior de manzana entre las calles Bilbao, Castella y Bolívia,  Urbanización de la calle Cavallers,  distrito de Les Corts, Barcelona,  Urbanización de la calle Martorelles,  distrito de 

Nou Barris, Barcelona,  Arreglo de la plaza Nadal, distrito de Sant Andreu, Barcelona,  Urbanización de la calle Pere IV en el ámbito de les UA 6 y 9 del PERI Diagonal - Poblenou,  PROEIXAMPLE: Remo- 

delación del pasaje Sagristá, Barcelona,  Urbanización de la calle Ametllers, distrito de Les Corts, Barcelona,  Remodelación de la Avenida Sant Ramon Nonat, distrito de Les Corts, Barcelona 

 
 
 

Remodelación del Centro Cívico casa Sagnier, Sarriá 
 

 
 

 
 

La Casa Sagnier data del año 

1900.   Se trata de un  bloque 

cúbico con unas alas 

laterales, decoradas con un  

sobrio repertorio gótico 

(destacan las gárgolas, que 

se proyectan a gran distancia 

de la fachada)  rodeado  de 

un  jardín, afortunadamente 

con- servado. Actualmente 

acoge un Centro Cívico del 

distrito de Sarriá del 

Ayuntamiento de Barcelona. 
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La actuación en el Centro Cívico Casa Sagnier se ha llevado a cabo siguiendo dos crite- 

rios prioritarios: 
 

Accesibilidad 
 

Adecuación del espacio público a las nuevas normativas. 
 

Ateniendo al primer punto, se ha instalado un  ascensor  hidráulico y panorámico apto pa- 

ra el uso de silla de ruedas.   Para su construcción se ha tenido que hacer un  paso por los 

forjados del 1º al 4º piso. Se ha reforzado la estructura de los forjados con un  aro perime- 

tral que, a su vez, sirve de soporte para la nueva estructura del ascensor. 
 

También se ha remodelado los servicios, ampliando el paso de puertas y su accesibilidad 

interior. Se ha repasado la carpintería exterior, ajustando los cerramientos de las ventanas, 

muy desgastados, y cambiando todas las persianas. 
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2007 

2007   Urbanización de la plaza Mare Teresa de Calcuta, Barcelona, Remodelación estadio de Beisbol de Barcelona,  Instalación de la Red de aguas freáticas en el Parc de l’Estació del Nord, 

Barcelona,  Mantenimiento de la vía pública, distrito de Nou Barris, Barcelona,  PROEIXAMPLE: Acondicionamiento del interior de manzana en la calle Roger de Llúria 132, Barcelona,  Urbanización de la 

calle Benavent, en el distrito de Les Corts, Barcelona,  Instalación de una Estación Transformadora en la calle Garigliano, distrito de Nou Barris, Barcelona, 
 

Remodelación del Centro Cívico Can Castelló, Sarriá 
 

 Remodelación del Centro Cívico can Castelló, Sarriá 
 
 
 

 
 

 
 

 
La casa, antigua masía de la familia 

Galvany, fue construida a principios del 

siglo XX. El edificio, de cerca de 1200  m2,  

está delimi- tado por las calles Freixa y 

Castelló, y consta de tres plantas, la 

planta baja la ocupa el Casal, en la 

primera planta hay espacios compartidos 

entre el Casal y el Centro Cívico, y la 

segunda la utiliza el Centro Cívico. 
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En la remodelación  de Can Castelló se ha actuado 

sobre  la  accesibilidad:  ,  construcción  de servicios 

para minusválidos, mejoras de paso, etc. 
 

En las tres plantas se ha hecho una completa reno- 

vación  de las instalaciones  eléctricas  y saneamien- 

to, para adaptarlas a la normativa y para adecuar- 

las a la nueva funcionalidad. Así mismo, se ha insta- 

lado  una instalación  centralizada  de climatización 

con bomba de calor. 
 

En la  segunda  y tercera  planta   ha habido  una in- 

tervención  más  intensa:  Se  han practicado  nuevas 

oberturas para ubicar los nuevos espacios proyec- 

tados,  se  ha renovado  el  pavimento,  y se  ha colo- 

cado cielo  raso  registrable  que acoge el  paso  de 

las nuevas instalaciones 
 

También  ha habido  una tarea  importante  en la  re- 

cuperación de elementos históricos i/o artísticos, co- 

mo la  reparación  de la  carpintería  de los ventana- 

les  o la  restauración  del  artesonado  de la  sala  no- 

ble. 
 

Se ha repintado la fachada y la carpintería de mar- 

cos y porticones. Finalmente, se han realizado equi- 

pamientos  funcionales,  respondiendo  a la  apertura 

del equipamiento como a Centro Cívico: Aula taller 

de cocina,  aula  taller  de audiovisuales,  sala  de in- 

formática, y talleres etc. 
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2008 

2008. REGESA: Adecuación diversos solares en el barrio del Guinardó, Barcelona,  Mantenimiento de la vía públi- ca, distrito de Nou Barris, Barcelona,      Ampliación acera en la calle Torrent de Can 

Mariner,  distrito de Horta, Barcelona  Construcción de ascensor panorámico en la calle Amílcar, Nou Barris, Barcelona,   Remodelación de la calle Novell, Les Corts, Barcelona,   Remodelación aceras  

en la calle Torre Vélez,   distrito de Horta, Barcelona, Renovación aceras calle August Pi i Suñer,  Les Corts, Barcelona, Remodelación de la calle Salvador Cardenal, dis- trito de Les Corts, Barcelona,  
Remodelación CEIP Les Corts, Barcelona. 
 
 

Ascensor panorámico en la calle Amílcar 
 

 
 

 
 

El objetivo de este proyecto era superar el  fuerte desnivel  existente entre la confluencia de las 

calles Amílcar y paseo de Fabra i Puig, y las viviendas situadas en las calles Peñaranda y paseo de la 

Peira. 

Este itinerario es muy transitado porque muy cerca está el Mercado de la Mercé  y una gran  

concentración  de comercios  y servicios  cerca  de la plaza Virrei Amat. 

Un obstáculo  que se  tenia  que superar  era la  existencia  de las  cocheras de TMB,  dedicadas al  

mantenimiento y reparación  de convoyes del  Me- tro, situadas justo en este punto. 

La solución adoptada ha sido el montaje de un  ascensor conectado con la plataforma superior 

per una pasarela de 16 ml que atraviesa por sobre del patio de las instalaciones de TMB. 

Una condición era que tanto el uso como el mantenimiento del ascensor se hicieran sin acceder ni 

poner impedimentos a las instalaciones de TMB, cosa que se ha conseguido. 
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La estructura del ascensor se realiza a base de 

perfi- les de acero   conformados en frio y anclados 

a za- patas rígidas. La pasarela está apoyada sobre 

jáce- nas  también  de acero,  ancladas  a la  

fachada  del edificio de Transportes Metropolitanos, 

mientras que los arcos que conforman el 

cerramiento son de per- filería de acero inoxidable. 
 

La reja de cerramiento de la pasarela es el modelo 

“Tigris” también en acero inoxidable, al igual que el 

pasamano que acompaña todo el trayecto. 

 
 
 
 
 

El  pavimento  de 

la pasarela es de 

ta- blones de 

madera de pino 

tratada al 

autoclave y monta- 

da sobre rastreles 

 
 
 

El desembarco superior del ascensor se realiza a los 

Jardines  de José  Ignacio  Urenda,  situados  sobre  

la cubierta de les instalaciones de TMB. Esto 

requirió la modificación  de las  jardineras,  así  

como la  imper- meabilización de las 

modificaciones efectuadas. 
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2009 

2009 Remodelación de la calle Cadí, distrito de Nou Barris, Barcelona.      Nueva oficina de atención al ciudadano (OAC) del distrito de Horta, Barcelona.    Remodelación de les escaleras de la calle 

Sant Jaume Apòstol, Sarriá.    Obras de mejora de la seguridad viaria, calle Independencia, Badalona.    Remodelación del Passatge Ametllers, Distrito de Sarriá, Barcelona.   Remodelación de la calle 

Taquígraf Garriga, Distrito de les Corts, Barcelona.     Obras del  colector, calle Joaquim Ruyra, término municipal de Sta Coloma de Cervelló.   Urbanización del espacio de la placeta Lugo, Barcelona. 

Reparaciones en los jardines Frida Khalo,  distrito de Horta, Barcelona.    Construcción de ascensor panorámico en la calle Biure, distrito de Nou Barris, Barcelona. 

 
 

Nueva Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de Horta,  Barcelona 
 

 
 

La nueva Oficina ocupa una ala de los bajos del  

edificio de los antiguos cuarteles de los jardines 

Príncep de Girona  (calle Le- pant, 387).   Con 535  

m2  de superficie será una de las mayores de la 

ciudad de Barcelona.    El diseño, tanto del espacio 

arqui- tectónico como del mobiliario, es obra del 

arquitecto Román Cisneros Berenguer. 
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La obra ha exigido la total demolición de las divisorias existentes, para poder disponer del espacio partiendo de cero. 

Se ha rebajado 1 metro el nivel del pavimento, para de poder hacer una segunda planta y así ganar espacio. Esto ha comporta- 

do ejecutar una nueva solera, reforzar los pilares existentes y reforzar la estructura a base de jácenas de acero. 

En el  capítulo  de instalaciones,  se  ha dotado el  equipamiento  de climatiza- 

ción, de sistema de protección contra incendios, y  de redes de voz y datos, a 

parte de la completa renovación de les instalaciones de agua, electricidad y 

saneamiento, buscando el compromiso entre el diseño y la eficiencia energé- 

tica. 

Respecto de las  divisorias, se han practicado nuevas oberturas y se ha redistri- 

buido     el espacio  para adaptarlo a las nuevas necesidades. Las nuevas divi- 

sorias se han hecho a base de tabiques de yeso  prefabricado. 

El  equipamiento  cuenta con una zona  de atención  al  público,  una zona  de 

oficinas y una zona para el personal. 
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2010 

2010  Obras de gran mantenimiento en el interior de la Illa 4, entre las calles Fosca, Chafarinas, Fenals y Alhucemas, Nou Barris, Barcelona.   Remodelación del entorno del antiguo  Monumento a los 

Caídos, en la  avenida  Diagonal, distrito de Les Corts, Barcelona, Urbanizació parque de la unidad Distrito de Nou Barris. 
 
 
 
 
 
 

Urbanización del Parc de la Unitat,  distrito de Horta, Barcelona 
 
 

 
 

 
A consecuencia de la 

construcción de un  

párquing subterráneo, 

se remodela 

completamente el 

Parc de la Unitat y se 

urbanizan sus 

accesos.  Situado en 

Horta,  en la calle 

Lloret de Mar y 

delimitado por las 

calles Eduard Toda, 

Canigó y passeo 

Valldaura. 

El diseño del conjunto es de Silvia Álvarez Montesinos 
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Se realiza un  plano horizontal de pendiente constante (5%), con un  espacio central de pavimento duro, los elementos más repre- 

sentativos del cual son tres pérgolas que generan unos palios para la celebración de acontecimientos del barrio y/o zonas som- 

breadas en los calurosos días de verano. En la zona superior  se realizan tres áreas de juegos infantiles, adecuadas a les diferentes 

edades. El pavimento es de hormigón impreso de diversas tonalidades. 
 

La zona central está flanqueada por   franjas de pavimento blando: parterres de césped en la banda norte y a poniente; y un 

pasillo escalonado de arenisca a levante, que acoge un circuito deportivo para gente mayor. 
 

Se urbanizan también los dos accesos, a banda y banda del parque, que conectan este espacio con la zona del paseo Valldau- 

ra y la estación de Metro del mismo nombre. 
 

Se han plantado diversas especies de árboles: acacias, jacarandas, chopos, y un  olivo y un  algarrobo que quieres ser los árboles 

emblemáticos del parque.   Como  mobiliario, se ha instalado un  nuevo modelo de banco: el ecológico, de Santa & Cole (firma 

que también es la responsable del diseño de les pérgolas), fabricado a partir de fibras de plástico reciclado. 
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2011 
 
 

2011  Obras de mejora de la calle de les Moreres, entre las calles Ignasi Iglésias y Josep Anselm Clavé,  que incluye el arreglo del entorno de la estación de bombeo de la Ronda de Llevant,   ayunta- 

miento del Prat de Llobregat.  Construcción de un ascensor en Centro Cívico Les Corts, distrito de les Corts, Barcelona.  Trabajos de mantenimiento en el paseo Valldaura, entre la plaza Llucmajor y la 

avenida  Rio de Janeiro, distrito de Nou Barris, Barcelona. 
 
 
 
 
 

Mejora Urbana de la calle de les Moreres, El Prat de Llobregat 
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La reurbanización de la c. Moreres, en el Prat de Llobregat, empezó  

el 2002,  con las rotondas de los cruces con la avenida Verge de 

Montserrat y la calle Lo Gaiter del Llobregat. El año 2011  se 

remodela el último tramo, el comprendido entre las calles Ignasi 

Iglesias y Anselm Clavé. 

 

Se  crea,  en la  acera  de levante,  una zona  de ocio,  con un  

parque  de juegos  infantiles  provisto de diferentes elementos y 

una zona de ocio para perros.  Se  remodela  el  acceso  a las  

naves  indus- triales, adaptando los viales de entrada a las nue- vas 

rasantes; se crea una gran área verde, con 2 parterres dotados de riego automático y se dota toda la  zona  de mobiliario  

urbano:  bancos y pa- peleras. 

 
 
 
Dentro   de la actuación se incluye la semaforiza- ción del cruce 

Moreres — Josep Anselm Clavé, así como la reparación de 

diversos elementos (pavimento, alcorques) de esta última calle. 

Se realiza también, en los dos ámbitos (calle Moreres y Estación 

de bombeo) una importante tarea de ampliación y 

interconexión de la red de fibra óptica. 

 

 
 
 
Una  segunda  zona  de actuación  fue  la  estación de bombeo 

de la  Ronda  de Llevant:   Construido el edificio y las 

instalaciones, quedaba pendiente la urbanización del entorno, 

cosa que se hizo con el  pavimento  de la  acera  de la  curva  Josep  An- selm Clavé — Ronda de Llevant, y el ajardina- miento  del   

entorno  del  edificio,  con un  parterre de césped y plantación de árboles. 
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2012-2013 

2012-2013 Renovació del serveis de la T-2 al aeroport de Barcelona, Millora accesibilitat , Obres cruilla Joan Guell i Carrer Europa  , Obres millora 

accesibiltat acces Linea 3 "Les Corts" sortida Joan Guell/Trav de Les corts Districte Les Corts, Reparació vigues ciment aluminós i rehabilitació terrat 

vivenda guarda, finca Manacor 1 districte de Sarriá 

 

Renovación de dos zonas de servicios,  Terminal T2,  Aeroport  del Prat  (AENA)  
 

Con el fin de renovar las instalaciones y adecuar su diseño a los nuevos criterios unificados del Aeropuerto de Barcelona, en el año 2012 se procede a la renovación de los servicios 43 y 44 de la Terminal T2. La 

superficie total de la actuación es de 590 m2.    
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La obra ha supuesto la completa renovación de los elementos sanitarios de la instalación, así como los revestimientos y los pavimentos. También se renovó la distribución 

del espacio. 

En el suelo de los vestíbulos distribuidores se coloca pavimento de granito tipo "rosa porriño", mientras que en el interior el suelo es de gres porcelánico antideslizante 

Sagres 26 Mate. 

Se revisten los pavimentos verticales con baldosa cerámica esmaltada modelo Calabria, de Cerpa, y se co loca un falso techo con placas de acero lacado Clip-in de 

Thu. Los cierres son a base de paneles fenólicos de la casa Trespa, y los herrajes, de acero inoxidable. 

Los elementos sanitarios son todos de la casa Roca (inodoros, lavamanos, urinarios), con grifería de Grohe. 

 

 

 

 

Renovación CASETA DE GUARDA Carrer Manacor  

2013- Primera fase de las actuaciones a la caseta del Guarda (carrer Manacor), formación del forjado colaborante de la Terraza posterior y pavimentación de la misma. 
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2014-2015 

2014-2015  Rehabilitación caseta del guarda calle Manacor, Pavimentación calle Orellana, Pavimenación Lamonte de Grignon-

Manuel Girona, Mejora de la calle Benavent, Reubicación parada Autobus  Plaça Pep Ventura, Huertos urbanos calle Mare de Deu 

de Lorda, Adecuación de pista de petanca calle Vila-Rodona, Adecuación pista de pentanca calle Gongora, Mejora urbanistica 

Red viaria Dto Nou Barris, Espacio Mare de Deu de Montserrar 89-103 (t.Muñoz), Carril Bici Poligono Pratense, Desguace parque 

Forum Nou Barris, Reparaciones cam Zam, Tarima Forum fase 1, urbanización Plaza Sol de Baix, Mejora del espacio del ambito 

Superilla de la Diagonal 

Renovación CASETA DE GUARDA Carrer Manacor  

 

2014—2015   Mejora de la caseta del Guarda Final de la tercera fase , con el 

cambio de la cubierta sobre una estructura de madera tratada y acabado de 

teja, así como la adecuación de la fachada, de la caseta del Guarda (Calle 

Manacor) Distrito de Sarriá Sant Gervasi.  
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Adecuación de la Torre de Can Ponsic  
 

2014—2015   Mejora Interior y de accesibilidad de la Torre de Can Ponsic, Distrito de Sarriá Sant Gervasi, Formación de rampa de acceso, adecuación interior y cambio de pavimento en microcemento, instalación de 

climatización electricidad y seguridad Rehabilitación de la vuelta de acceso al espacio de la planta semi-sótano habilitado como pequeña sala de actos de la escuela. 
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Proyecto de urbanización de la Calle Camino de la F uente de los Pinos  
 

2014—2015   Proyecto de urbanización y soterramiento de líneas eléctricas de la calle Camino de la Fuente de los Pinos, Distrito de Sarriá Sant Gervasi (vallvidrera), con soterramiento de lineas eléctricas y de telefonía, 

así como recogida de agua superficial y estabilización de taludes., Con una superficie de intervención de 980 m2 aprox. 

         

       Estado antes de la actuación. 
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Proyecto de adecuación del Solar Tallers Muñoz (Dis tricto de Horta) BIMSA   

2015   Proyecto de urbanización del solar de los Talleres Muñoz el Distrito de Horta-Guinardó), se trata de una micro-urbanización de un espacio público por paisaje urbano, obra promovida por BIMSA, con intervención 

en alumbrado, alcantarillado y pavimentación y mobiliario urbano, así como pre-instalación de juegos infantiles, la superficie de actuación es de 2.000 m2 aprox. 

 

El cierre perimetral esta realizado con una barandilla de hierro, formada por pasamanos plano superior e inferior y barras del mismo material, con un 

tratamiento superficial de oxidación controlada. 
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Renovación de pavimento de madera en el parque del Forum,  (Ajuntamento de Barcelona districto Nou Bar ris) 

 

2015   Arreglo y renovación del pavimento tarima de madera del Parque del Forum en el distrito de Nou Barris, se trata de la sustitución del pavimento en mal estado de la superficie de tarima de madera alrededor del 

lago, colocando nuevos rastreles y fijando la base de los mismos, con intervención en la pavimentación, superficie de actuación es de 800 m2 aprox. 
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Proyecto de arreglo de interior de manzana y renovación de las pistas de Petanca y su cierre, en la 
calle Vilarodona, (Ayuntamiento de Barcelona distrito Nou Barris) 

 

2015   Arreglo renovación del interior de manzana y mejora de accesibilidad así como el cierre perimetral y entornos de las pistas de 

petanca en el distrito de Nou Barris, se trata de la mejora de las escaleras de acceso, así como la evacuación del agua superficial con 

la pavimentación con hormigón de los entornos de las pistas, el proyecto contempla la formación de un cierre de madera perimetral 

alrededor de las pistas de petanca la, superficie de actuación es de 1.100 m2 aprox. 

 

 

    

     Adecuación Escaleras 

 

 

 

 

 

 

Estado Original          

                                                   Nueva valla 
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2016-2017 

2016-2017 Mejora de la calle Carbonell, Adecuación calle Mare Deu Lorda vorera fase 2, Hidrantes Vallvidrera, Pza Font Mont, 

Tarima Forum Nou Barris Fase 2, obras Mejora M Deu Lorda accesibilidad, Imbornal C/Vinyals, Pza Tibidabo, Vados Dto Gracia, 

Escaleras Psg Gatell , Acera poligono Pratense, Hidrantes 2017 vallvidrera, Escaleras Rasos Peguera Nou Barris, Nueva Zona  de 

Juegos de c/Pujalt Nou Barris, Adecuación espaio Fort Pienc Eixamp, Aceras Avda Pearson Les Corts, Adec Escaleras Manelic 

Vallvidrera 

Proyecto de formación de alcantarilla en la calle C arbonell, entre las calles Ginebra y Balboa la Barc eloneta (Ciutat Vella) BIMSA 

2016   Proyecto de alcantarillado en la calle de Carbonell, entre las calles Ginebra y Balboa en el distrito de Ciutat Vella Barceloneta, se trata de la formación de la nueva alcantarilla con tubo tipo "teja" de diam. 800 

cm, así como la conexión a la red de alcantarillado de las viviendas existentes y la recogida superficial de las aguas pluviales, obra promovida por BIMSA, con intervención con alcantarillado y pavimentación 

superficie de actuación es de 600 m2 aprox. 
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Proyecto de mejora de las paradas de Bus en la BV-50 11 Badalona DIPUTACIO DE 
BARCELONA 

2017  Proyecto de mejora de las paradas de Bus en la BV 5011, en el municipio de Badalona, se trata de la formación y 

reubicación de las paradas de bus existentes, se colocan unas isletas centrales para reducir la velocidad, se mejora también el 

alumbrado de la zona con mejor eficiencia energética. 

Se refuerza la señalización vertical y horizontal, la superficie de actuación es de 800 m2 aprox. en dos ámbitos de actuación. 
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Proyecto de mejora accesibilidad Ciudad Meridiana Distrito de Nou Barris BARCELONA 

2017   Proyecto de mejora de la accesibilidad en el Barrio de Ciudad 

Meridiana, con la construcción de unas escaleras que comunican la 

calle Perafita con la escuela de adultos, las escaleras mejoran el 

itinerario que hasta ahora hacían los vecinos a través de la montaña, se 

colocan escalones prefabricados así como unas barandillas de chapa 

corten, se mejora también el alumbrado con 8 nuevos puntos en la zona 

de las escaleras con mejor eficiencia energética. 
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2018 

2018  Mejoras de la seguridad viaria, fase 8, implantación carril Bici a Sant Boi de Llobregat. 

Proyecto de Implantación de carril Bici de acceso al Parque Ciclista Can Dudler en Sant Boi de 
Llobregat 

2018  El proyecto del carril bici, se presenta como una solución para enlazar los 

carriles bici del municipio con el Parque Ciclista Can Dudler, ubicado en el 

polígono de Fonollar-Sur de Sant Boi de Llobregat. 

La calle de la Riera del Fonollar es una calle separador de los polígonos 

industriales Fonollar-Sur y Can Calderón. Esta calle se trata de un vial de acceso 

a los polígonos industriales y cuenta con una sección muy ancho de dos 

sentidos y aparcamientos en línea a ambos lados. La anchura total de la calle 

es de unos 25 m, con aceras de más de 3 y 3,5 m, bandas de aparcamiento de 

2,3 my calzada de 13,4 a 14,4 m con delimitación de sentidos pero no de 

carriles. La calle Murcia es transversal a la calle Riera del Fonollar y cuenta con 

una anchura similar, unos 25 m. En este caso hay delimitados los carriles, dos carriles para cada uno de los sentidos. Cuenta con 

aceras de unos 4 m y bandas de aparcamiento de 2,2 m en cada lado. 

 

El presente proyecto contempla la ejecución de un carril bici bidireccional en la c. Riera del Fonollar y el c. Murcia, conectando 

con el Parque Ciclista de Can Dudler. El nuevo carril bici encaja dentro del actual espacio de calzada aprovechando la anchura 

de las calles mencionadas y aplicando una nueva distribución de la sección transversal. 



Auxiliar de Obra Civil S.A.C/Arístides Maillol 1. 08028 Barcelona. Telf. 934493404 Fax. 934482716.acosa@aocsa.net 

En c. Riera del 

Fonollar, entre la 

crta. C-245 y la Av. 

Marina, se dispone 

el nuevo carril bici 

a la actual banda 

de aparcamiento 

en línea (lados 

oeste) y 

desplazando ésta 

y situándola de 

lado con el carril bici. Entre el carril bici y la banda de aparcamiento 

(carril de servicio) se dispondrá un espacio de protección de 0,7 m de ancho, donde se  instalarán elementos separadores tipo 

Zebra 9 o equivalentes. El nuevo carril bici será de 2,5 m de anchura. Para dar continuidad al carril bici será necesario modificar la 

alineación de aceras existentes en las intersecciones de calle, y consecuentemente pavimentar aceras con la ejecución de nuevos 

vados peatonales y ejecutar nueva caja de firme. 
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2019 

2019 Obras de mejora de la seguridad viaria fase1 y 2 en Sant Boi de Llobregat, Ampliación de la parada bus Avd. Doctor Morales, AMB mejora del camino de 

Sant Jaime en el Papiol, BCN pavimento de las escaleras de la calle Perafita. DIBA medidas contra la siniestralidad en la BP-1432 

 

Proyecto de Medidas contra la siniestralidad en la BP-1432 entre Sant Feliu de Codines y la 
Garriga 

2019 La Diputación de Barcelona realiza un proyecto para reducir la siniestralidad en el tramo 

de carretera de la BP-1432 entre los municipios de La Garriga y Bigues i Riells, se contemplan las 

actuaciones a lo largo de 16 km en señalización vertical y horizontal, protecciones 

balizamientos y mejoras del firme, así como mejoras en el drenaje, taludes y actuaciones 

singulares, mejoras en recorridos de alardeado y adaptación de accesibilidad dentro de los 

municipios. 

Las principales actuaciones realizadas son: 

.- Mejora del firme existente a lo largo de 4 km, con fresado del pavimento de mezcla 

bituminosa y realización de nueva capa de rodadura. 
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.- Mejora del drenaje, formación de 4,5 km de cuneta de 1,25 de ancho a lo largo de diferentes tramos de carretera.  

.- Mejora de paradas de bus, accesibilidad, señalización de las paradas dentro del tramo de carretera. 

.- Mejoras singulares al municipio de Bigues i Riells, formación de isletas, pavimentación de aceras, evacuación de aguas. 

.- Mejora de la señalización vertical y horizontal en el tramo de 16 km de carretera, sustitución de señales con mal estado y 

colocación de nuevas, repaso de marcas viarias y refuerzo.   

 

AMB-Proyecto de urbanización de la calle Riera de Matamoros en el municipio de Badalona 

2019 AMB realiza un proyecto de mejora urbana de la calle Riera de Matamoros entre las 

calles de Francesc Layret y la calle del Germà Juli , la intervención contempla la mejora de 

la alcantarilla existente y la formación nueva recogida de aguas pluviales, así como la 

pavimentación de la misma, i la incorporación de nuevo arbolado. Así mismo se aprovecha 

para la sustitución de la red de agua y la previsión del soterrado de las linias de Fecsa y 

telefónica. 

La obra actua sobre una superficie de 735m2 y mejora la accesibilidad de la calle. 

Los trabajos se realizan por fases con el fin de mantener al acceso a los vecinos en todo momento. 

Se aprovecha dicha urbanización para la mejora de 

la seguridad vial con la incorporación de una nueva 

semaforización en la zona 
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Diba- Proyecto de implantación de elementos reductores de velocidad i reordenación de las 
paradas de Bus en la cerretera BV-5031 y BV-5033 en el TM de Sant Andreu de Llavaneres 

2019 Diba realitza el proyecto para reducir la siniestralidad en el tramo 

de carretera comprendido en la BV-5031 y la BV-533, mejorando la 

ubicación de las paradas de bus, semaforizando tramos urbanos e 

incorporando elementos reductores de velocidad. 

El proyecto contempla 7 actuaciones a la largo de dichas carreteras, 

destacando la ampliación de la rotonda del acceso al Balís y la 

semaforización de tramos urbanos, se aprovecha para la 

pavimentación de los ámbitos próximos a las paradas de bus así 

como la mejora e incorporación de mobiliario urbano. 
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2020 

Adecuación de las oficinas del edificio TMB Vilapicina, DIBA mejora de la siniestralidad en BP-5033, AMB Reurbanización calle Matamoros en Badalona, Aj. 

Santa Coloma Gramanet, mantenimiento vía pública. 

 

TMB- Obras de reforma del edificio de oficinas en las cocheras de Vilapicina 

 

2020 El objecto del presente  es la reforma del espació destinado a oficinas dentro 

del recinto de las cocheras de  Vilapicina así como la sustitución de la cubierta de 

la nave de calderas ubicada en la zona exterior. 

La actuación supone la reforma de  más de 200m2 aprox, las cuales se actualizan 

y se ubican en la misma posición. 

Las nuevas oficinas dispondran. 

- Sala de formació, de 36,5 m2 aprox. 

- Dues sales de reunions, de 21,5m2 aprox. 

- Tres despatxos, entre 21,5 i 28 m2 aprox. 

- Office, de 13,5 m2 aprox. 

- Cambra per magatzem , de 13,5m2 aprox. 

- Sala diàfana, de 200m2 aprox.   
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2021 

2021 AMB urbanización Calle Jaume Ribas en Sant Feliu de Llobregat,  Adecuación aceras del districte V  en Santa Coloma de Gramanet , BCN, 

pavimentación aceras  calle Lleida i calle Ferrocarriles catalanes en distrito de Sants-Montjuich, Adecuación espacio multidisciplinar en callle Bailen 70, distrito 

Eixample, Adecuación área de juegos infantiles, Mejora del mobiliario urbano Plaza Francesc Layret, Renovación de mobiliario entornos Meridiana Distrito 

Nou Barris,  

Proyecto de urbanización de la calle Jaume Ribas en,  Sant Feliu de Llobregat 

2021 El objeto del proyecto es la mejora urbana  del tramo de acera de la calle Jaume Ribas en Sant Feliu de Llobregat entre las calles Joan 

Antoni Samaranch y el pasaje de Jaume Ribas. 

El proyecto plantea resolver el desnivel existente entre las dos franjas de acera, así como la mejora en la iluminación y las zonas verdes. 

Se plantea la incorporación de una escalera a modo de grada de 1,20 cm de ancho y 4 peldaños, salvando un desnivel de 68 cm, así mismo se 

incorporan elementos urbanos como jardineras de 120x90 de chapa galvanizada 

que dan dinamismo a la propuesta. 

Para mejorar la accesibilidad se incorporan dos rampas a los extremos así como 

una rampa en el tramo central, que permiten el acceso a la parte inferior de la 

acera con suma facilidad. 

Con esta propuesta se consigue aumentar la acera de la parte superior a 1,80 de 

ancho i en la acera inferior queda una acera variable que oscila entre los 3,20 y 

4,90m de anchura libre, 


