
ESTUDIOS AMBIENTALES





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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ESTUDIOS AMBIENTALES

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

Los Servicios ambientales suponen la conjunción de los conocimien‐
tos y la experiencia de especialistas en las diversas materias que com‐
ponen los estudios del medio. El equipo de AudingIntraesa encargado
del Área de Preservación del Medio está compuesto por un grupo
multidisciplinar integrado por ambientólogos, biólogos, químicos,
agrónomos, que desarrollan los servicios en cinco campos de actua‐
ción:

Infraestructura Interurbano•
Infraestructura Urbano•
Urbanismo y Edificación•
Tecnología•
Consultoría•

Esta oferta se apoya en unos servicios transversales que completan
el trabajo interno, como son los sistemas de información geográfica,
los estudios geológicos e hidrogeológicos y los estudios hídricos e hi‐
dráulicos. 
.

Estudios de Impacto Ambiental•

Estudios Específicos y Medidas•
Correctoras

Licencias Ambientales•

Proyectos Básicos y Constructi‐•
vos

Direcciones Ambientales•

Análisis de Riesgo Ambiental•

Project Management•

Due Diligence Ambiental•
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Servicios Específicos

EVALUACIÓN AMBIENTAL

Estudios de impacto ambiental•

Auditorías ambientales•

Informes de sostenibilidad urbanística•

Memorias técnicas•

Análisis de alternativas•

Informes de viabilidad ambiental•

DIRECCIONES AMBIENTALES

Direcciones y asistencias técnicas de obra•

Seguimientos arqueológicos•

Programas de vigilancia ambiental•

Indicadores ambientales•

ESTUDIOS ESPECÍFICOS Y MEDIDAS
CORRECTORAS

Integración paisajística•

Impacto acústico•

Restauración y recuperación ambiental•

Impacto sobre la fauna•

Impacto atmosférico•

Impacto sobre el patrimonio cultural•

Valoraciones de arbolado (aplicación Norma•

Granada)

Viabilidad de trasplante de arbolado•
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TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Depósitos controlados•

Plantas de tratamiento•

Plantas de transferencia•

Puntos verdes•

Planes y programas de gestión•

SERVICIOS AMBIENTALES A LA INDUSTRIA

Autorizaciones y licencias ambientales•

Cambios substanciales/no substanciales•

Responsabilidad medioambiental•

Informes preceptivos y vinculantes en materia•

ambiental
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Referencias

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N‐230. TRAMO: SOPEIRA‐BOCA SUR DEL NUEVO
TÚNEL DE VIELLA 
Localidad: Varias, en las provincias de Huesca y Lérida, España
Cliente: MINISTERIO DE FOMENTO, SOCIEDAD ESTATAL.

DATOS TÉCNICOS

El corredor estudiado discurre de sur a norte entre el término
municipal de Sopeira (provincia de Huesca), hasta la boca sur
del nuevo túnel de Viella (provincia de Lérida) y se inscribe en
un territorio que goza de diferentes niveles de protección na‐
tural (Red Natura 2000, humedales inventariados, espacios na‐
turales de interés local, entre otros). Se trata de un terreno
con un relieve fuertemente accidentado que alcanza altitudes
importantes (de más de 2.500 m), donde se plantea una lon‐
gitud importante en túnel y viaducto para salvar los grandes
desniveles existentes. El eje del trazado viario proyectado, de
unos 43 km de longitud total, circula en paralelo al río Noguera
Ribagorzana, siguiendo el valle de dicho curso fluvial. Estas
particularidades han condicionado el análisis ambiental y la
metodología aplicada en el proceso de elección de alternati‐
vas, dando lugar a una evaluación ambiental compleja y de
alta dificultad.
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ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE ZONAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIA PARA LA IMPLANTA‐
CIÓN DE PARQUES EÓLICOS
Localidad: Provincia de Tarragona, España
Cliente: DEKRA AMBIO

DATOS TÉCNICOS

AudingIntraesa presta sus servicios y su experiencia en el
campo de los análisis ambientales para llevar a cabo un con‐
junto de Estudios de Impacto Ambiental e Integración Pai‐
sajística (EsIIP) con el objetivo de prever las consecuencias
que sobre el paisaje provoca la ejecución de propuestas de
implantación de parques eólicos y exponer los criterios
adoptados para su integración paisajística. 
La finalidad de los EsIIP no ha sido establecer medidas co‐
rrectoras sino demostrar que los criterios y las medidas pre‐
vistas han sido las más adecuadas y suficientes para
garantizar una correcta integración de las actuaciones en el
paisaje. 
El análisis se ha realizado sobre cuatro propuestas de im‐
plantación de parques eólicos en el suroeste de Cataluña. La
metodología utilizada se ha basado en el empleo de siste‐
mas de información geográfica que han permitido procesar
datos y obtener resultados en base a criterios como son la
distancia, el número de aerogeneradores visibles desde cada
punto de observación y la orientación.  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL EJE TRANSVERSAL FERROVIARIO DE CATALUNYA EN EL TRAMO IGUALADA‐MANRESA‐
CASTELLBISBAL
Localidad: Varias, en la provincia de Barcelona, España.
Cliente: INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS DE CATALUÑA, S.A., GENERALITAT DE CATALUNYA 

DATOS TÉCNICOS

El Eje Transversal Ferroviario de Cataluña será una
línea de tráfico mixto de mercancías y de viajeros
en alta velocidad que unirá, en unos 300 km de re‐
corrido, Lérida con Gerona, además de conectar con
la línea de alta velocidad Barcelona‐Frontera Fran‐
cesa.

El estudio se ha caracterizado por ser de dificultad
alta atendiendo a su larga longitud, con un trazado
de 180 km , que ha requerido la toma y el manejo
de numerosos datos, la realización de descripciones
del medio muy especializadas y concretas y en es‐
pecial, un trabajo de síntesis muy complejo, a fin de
evitar aportar información irrelevante para el aná‐
lisis ambiental.
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Referencias

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA M‐623 EN COLLADO MEDIANO 
Localidad: Collado Mediano, provincia de Madrid, España
Cliente: CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS, COMUNIDAD DE MADRID

DATOS TÉCNICOS

La travesía de la localidad de Collado Mediano (Ctra. M‐623) genera problemas de seguridad y comodidad debido a las congestiones
de tráfico que se producen en el núcleo urbano, por lo cual se ha realizado un Estudio Informativo de un trazado alternativo para
esta travesía.
Los principales valores ambientales son las dehesas de fresno y encina y algunos hábitat de interés comunitario, como el hábitat
prioritario de pastos de gramíneas Festuco amplae‐Poetum bulbosae, donde se detectó la presencia del topillo de cabrera (Microtus
cabrerae), una especie de roedor protegido.

Otro de los grandes condicionantes ambientales al trazado fue el Patrimonio Histórico, debido a la existencia de un importante ya‐
cimiento de la época romana (“El Beneficio”) y a las afecciones a una cañada real, una vía romana y otras 5 vías pecuarias de menor
entidad.
En el mismo EsIA se calcularon las emisiones del tráfico futuro de SO2, PM10, NOx, CO y COV, además de una estimación del ruido
que produciría la variante en el año horizonte de 2015 para una I.M.D. de 5.272 vehículos/día.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA AMPLIACIÓN DE LA DESALADORA DE LA TORDERA
Localidad: Tordera, provincia de Barcelona y Blanes, provincia de Gerona, España
Cliente: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, SOCIEDAD ESTATAL 

DATOS TÉCNICOS

Con la ampliación de la desaladora de la Tordera de 10 Hm3/año a 20 Hm3/año, se pretende conseguir un triple objetivo. El primero
de ellos se centra en la recuperación de la calidad de las aguas del acuífero protegido de la Tordera, gracias a una disminución en
el caudal de extracción del mismo; el segundo busca garantizar un suministro de calidad para los municipios de la zona; mientras
que el tercero quiere garantizar de forma cuantitativa la demanda base de agua potable de la zona. 
Los principales impactos ambientales de este proyecto recaen por un lado, en el proceso de captación de agua marina y su transporte
a la planta desaladora, y por otro, con la posible afección al río Tordera. Esta afectación al curso de agua se plantea en dos ámbitos:
el primero de ellos en el humedal deltaico existente en su desembocadura, mientras que el segundo se localiza en el cruce de las
conducciones previstas por alguna de las alternativas estudiadas que se prevén afectando el lecho del cauce. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA TRANVIARIO EN EL CAMPO DE TARRAGONA 
Localidad: Varias, en la provincia de Tarragona, España
Cliente: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A., GENERALITAT DE CATALUNYA

DATOS TÉCNICOS

El Sistema Tranviario en el Campo de Tarragona, de 40 Km de longitud, se plantea como un servicio integrador del espacio, del te‐
rritorio y de las comunicaciones existentes, con el fin de organizar eficientemente todas las infraestructuras que cruzan el territorio,
priorizando la movilidad sostenible, el transporte público y la mejora de los accesos de las áreas urbanas.   

En este contexto se plantea el estudio de impacto ambiental cuyo objetivo ha sido el análisis de las implicaciones ambientales que
genera sobre el territorio esta infraestructura y la percepción social que provoca dicha implantación. 

Las dificultades de este estudio han sido de tipo medio dado el carácter de aprovechamiento de infraestructuras existentes planteado
en el proyecto, siendo dos los vectores ambientales con un riesgo de afección mayor y sobre los que el análisis ambiental ha incidido
más especialmente. Éstos son el patrimonio cultural, por tratarse de una zona muy rica en yacimientos y de elevado valor arqueo‐
lógico, y la afección del arbolado viario, en especial en los tramos urbanos de los centros de poblaciones como Reus y Tarragona,
que han obligado a un estudio muy conciso para su  valoración.   
Las dificultades de este estudio han sido de tipo medio dado el carácter de aprovechamiento de infraestructuras existentes planteado
en el proyecto, siendo dos los vectores ambientales con un riesgo de afección mayor y sobre los que el análisis ambiental ha incidido
más especialmente. Éstos son el patrimonio cultural, por tratarse de una zona muy rica en yacimientos y de elevado valor arqueo‐
lógico, y la afección del arbolado viario, en especial en los tramos urbanos de los centros de poblaciones como Reus y Tarragona,
que han obligado a un estudio muy conciso para su  valoración.  
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INFORMES DE VIABILIDAD DE LAS ACTUACIONES EN AGUAS CONTINENTALES Y ZONAS ASOCIADAS  
Localidad: Varias, en el Litoral Mediterráneo, España
Cliente: AGUAS DE LA CUENCAS MEDITERRÁNEAS, SOCIEDAD ESTATAL 

DATOS TÉCNICOS

AudingIntraesa ha prestado sus servicios para la re‐
dacción de los informes de viabilidad técnica, econó‐
mica y ambiental de distintas actuaciones promovidas
por Aguas de las Cuencas Mediterráneas. El equipo
de preservación del medio ha contribuido a elaborar
los apartados ambientales de dichos informes.

En total se han elaborado 57 documentos de proyec‐
tos de diversas infraestructuras hidráulicas ubicadas
en las costas mediterráneas que incluyen desaladoras,
conducciones de abastecimiento y reutilización de
aguas, modernizaciones de riegos, sistemas e instala‐
ciones de prevención de inundaciones o avenidas, po‐
tabilizadoras e instalaciones de depuración de aguas
residuales, entre otras actuaciones.

En la viabilidad ambiental de las actuaciones se ana‐
lizó especialmente la presencia y afección prevista de
las obras contempladas sobre los espacios naturales,
así como sobre los elementos de interés cultural, re‐
sumiendo los impactos generales previstos y las me‐
didas de corrección propuestas en el proyecto.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ECO‐CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE BALAGUER 
Localidad: Balaguer, provincia de Lérida, España
Cliente: RIEGOS DE CATALUÑA, S.A., GENERALITAT DE CATALUNYA

DATOS TÉCNICOS

La zona de estudio se encuentra en un sector dominado por
los cultivos herbáceos de secano y ocupa una extensión de
2.467 ha, de las cuales 1.334,8 se encuentran incluidos en
terrenos de la Red Natura 2000 (con importante presencia
de aves esteparias). 

Esta particularidad ha condicionado marcadamente el tipo
de reparcelación planteado, atendiendo a que el ámbito ha
quedado dividido en dos sub‐perímetros que diferencian el
área incluida en la Red Natura 2000, que se trata como una
zona especial en la que se han aplicado criterios de Eco‐
concentración, del área excluida de protección, sin tantas
restricciones.

En el estudio de impacto ambos sub‐perímetros han tenido
un tratamiento diferenciado, de manera que el ámbito so‐
metido a Eco‐concentración ha sido mucho más restrictivo,
no admitiendo la modificación de usos del suelo, mientras
que la zona no protegida se ha adaptado a una mayor mo‐
dificación ya que en un futuro se prevé implantar regadío.

18



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA PRESA DE COLOMERS  
Localidad: Colomers, en la provincia de Gerona, España
Cliente: AGENCIA CATALANA DEL AGUA, GENERALITAT DE CATALUNYA

DATOS TÉCNICOS

El objetivo de la actuación ha sido el análisis ambiental de las repercusiones que sobre la
zona de actuación provoca la entrada en funcionamiento de una infraestructura de regu‐
lación de las aguas, aprovechando una obra existente, que nunca ha sido explotada. La
presa de Colomers es una instalación de 103 m de longitud, 21 m de anchura y de 12 m de
altura máxima sobre el cauce, lo le confieren la categoría de gran presa. 

Una de las principales particularidades que condicionan el proyecto es la pertenencia del
ámbito afectado por la actuación a un espacio natural de protección incluido en la Red Na‐
tura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), así como la presencia de un hu‐
medal catalogado. 
La existencia de estos hábitats y su elevada sensibilidad ambiental por albergar especies
de flora y fauna de especial interés, justifica que el objetivo básico del estudio haya sido
analizar la compatibilidad de las actuaciones propuestas con los espacios naturales prote‐
gidos y con los cambios paisajísticos de la zona que provoca la lámina de agua del embalse.
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Referencias

ASISTENCIA AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE LA LÍNEA 9 DEL METRO DE BARCELONA
Localidad: Barcelona y El Prat de Llobregat, en la provincia de Barcelona, España
Cliente: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A., GENERALITAT DE CATALUNYA 

DATOS TÉCNICOS

La Línea 9 de Metro de Barcelona, una vez en funcionamiento, cruzará por completo la ciudad, conectando barrios que tienen
una gran demanda de transporte público y facilitará el acceso a puntos estratégicos de la ciudad, como la zona ferial o el aero‐
puerto.
El objetivo de los trabajos ha sido el seguimiento y control ambiental de las obras según determina el procedimiento de la ISO
14.001 de la entidad promotora de las obras, mediante la aplicación de los Planes medioambientales desarrollados para las mis‐
mas, cuyo contenido y alcance debe adaptarse a los protocolos del cliente.

La dificultad de esta asistencia ha sido alta, debido a la magnitud y complejidad de las obras, al tratarse de un tramo que incluye
el cruce del Río Llobregat, un tramo urbano, altamente poblado, al sur de la ciudad de Barcelona y el acceso al aeropuerto de la
misma ciudad.
Durante la asistencia ambiental se ha controlado especialmente el destino final de los excedentes de tierras, la gestión de los
residuos, los efectos acústicos y atmosféricos de las obras en las áreas urbanas donde se ejecutaban las estaciones y se ha con‐
tribuido al control hidrogeológico.   

20



ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE DESALACIÓN EN LA COSTA DEL SOL 
Localidad: Provincia de Málaga, España
Cliente: AGUAS DE LA CUENCAS MEDITERRÁNEAS, SOCIEDAD ESTATAL

DATOS TÉCNICOS

AudingIntraesa presta sus conocimientos sobre vigilancia de obras a la Dirección Ambiental de las obras de la futura desaladora de
la Costa del Sol, que una vez que entre en servicio tendrá una producción de 50.000 m3 de agua desalada al día.

Los trabajos de AudingIntraesa incluyen el control medioambiental de las obras de construcción que se sitúan en las proximidades
del LIC “Río Fuengirola”, donde se presentan dos tipos de hábitats naturales, así como la vigilancia de la calidad de las aguas marinas,
las biocenosis costeras y submarinas, el control de ruidos en zonas urbanas de Fuengirola y la supervisión de los informes arqueo‐
lógicos.
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ASISTENCIA AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE CONDUCCIÓN DEL MARESME NORTE
Localidad: Provincia de Barcelona, España
Cliente: AGUAS TER LLOBREGAT, GENERALITAT DE CATALUNYA 

DATOS TÉCNICOS

El Proyecto consta de la instalación de más de 23,3 kilómetros de tubería en terrenos urbanos y forestales, incluyendo métodos
constructivos específicos como perforaciones dirigidas e hincas a escudo cerrado y abierto, la construcción de un depósito de 14.000
m3 de capacidad y una estación de bombeo para impulsar 300 l/s.
La asistencia técnica ambiental llevada a cabo ha consistido en el seguimiento y control ambiental de las obras en todos sus vectores,
prestando especial atención a la afectación en zonas rústicas y forestales, minimizando su afectación así como evitando la alteración
a la red de drenaje secundaria (rieras), muy característica de la zona del país.
Finalizada la instalación de la tubería, AudingIntraesa ha elaborado el Proyecto de restauración ambiental de las zonas afectadas
por las obras llevando a cabo la Dirección de Obra de la ejecución de dicha actuación.
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ASISTENCIA AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE CONEXIÓN DE LOS DEPÓSITOS DEL LEVANTE ALMERIENSE CON LA CONDUCCIÓN DE
LA DESALADORA DE CARBONERAS AL VALLE DEL ALMANZORA 
Localidad: Provincia de Almería, España
Cliente: AGUAS DE LA CUENCAS MEDITERRÁNEAS, SOCIEDAD ESTATAL

DATOS TÉCNICOS

La asistencia técnica a la dirección ambiental de Acuamed
para este Proyecto se realiza en UTE con la empresa local
AIMA, de El Ejido (Almería).
El Proyecto consiste en la construcción de 27 Km de con‐
ducciones repartidas en 21 ramales, 4 de lo cuales afectan
al LIC “Sierra de Cabrera‐Bédar” y otros 3 ramales se lo‐
calizan sobre hábitats prioritarios.

Otros condicionantes del proyecto son la presencia de un
yacimiento arqueológico (necrópolis cartaginesa) y la exis‐
tencia de ejemplares de tortuga mora (Testudo graeca).
En ambos casos se hacen prospecciones para evitar la
afección a ambos elementos, tanto la necrópolis como los
individuos de este amenazado quelónido.

El apoyo de AudingIntraesa a ACUAMED incluye un téc‐
nico ambiental especialista a pie de obra y el apoyo de un
experto en vigilancia ambiental, que además conozca muy
bien la vegetación almeriense para elaborar un proyecto
de restauración ambiental al final de las obras.
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ESTUDIO DE AFECCIONES A LA AVIFAUNA DE INTERÉS EN LAS LAGUNAS DE RUIDERA 
Localidad: Provincias de Ciudad Real y Albacete, España
Cliente: ACUASUR, SOCIEDAD ESTATAL

DATOS TÉCNICOS

Las Lagunas de Ruidera son un Parque Natural cuyo princi‐
pal valor ambiental lo constituye un rosario de lagunas de
naturaleza kárstica que configuran un paisaje único en la
Península Ibérica. En este entorno privilegiado, de gran
valor geológico y geomorfológico, también se encuentran
valiosos hábitats naturales con vegetación de interés que
cuentan con la presencia de numerosas especies de fauna,
entre la que destacan varias especies de avifauna acuática
protegida. 

El objeto del estudio ha sido realizar una estimación del es‐
tado de las poblaciones de aves acuáticas de interés que
se localizan en las lagunas que comprende el ámbito de ac‐
tuación de las obras del Proyecto de Saneamiento del Par‐
que Natural de las Lagunas de Ruidera. Con ello se
evaluaron las posibles afecciones que dicho proyecto podía
ocasionar sobre la avifauna acuática de interés y se apor‐
taron recomendaciones para evitar cualquier impacto ne‐
gativo sobre las aves. 
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL CENTRO AMBIENTAL DE VALDILECHA 
Localidad: Provincia de Madrid, España
Cliente: TRADEBE 

DATOS TÉCNICOS

AudingIntraesa ha redactado y diseñado el proyecto constructivo del Centro Ambiental de Residuos Industriales no peligrosos de
Valdilecha, situado al Suroeste de la Comunidad de Madrid en el hueco de una cantera de calizas actualmente en explotación.

El proyecto consta de un vaso para vertido de balas de residuos industriales no peligrosos. 
Se proyectaron todas las instalaciones necesarias para recepcionar los residuos industriales, reciclar la materia orgánica procedente
de podas de jardinería, reciclar aquellos residuos que lo permitan y enviar al vaso del vertedero aquellos rechazos de los residuos
industriales en forma de balas, con una densidad de 0,8 Tn/m3.



Referencias

TRAMITACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL DE LA PLANTA DE COGENERACIÓN DEL AEROPUERTO DE BARCELONA
Localidad: Provincia de Barcelona, España
Cliente: AEROPUERTO DE BARCELONA

DATOS TÉCNICOS

El Aeropuerto de Barcelona encargó a AudingIn‐
traesa la redacción de los documentos necesa‐
rios para obtener la autorización ambiental de la
planta de cogeneración del Aeropuerto de Bar‐
celona, cuyo objetivo es el abastecimiento ener‐
gético de la nueva terminal, incluyendo:

Proyecto básico.•
Estudio de Impacto Ambiental.•
Certificado de Compatibilidad Urbanís‐•
tica.
Informe de Prevención de Incendios.•
Informe de Acreditación de la Calidad•
del Suelo.

La dificultad de este proyecto fue Alta‐Media,
debido a la complejidad y novedad de la instala‐
ción proyectada, en donde el vector atmósfera
tomó gran relevancia.
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MADRID
Núñez Morgado, 3, 6A
28036 MADRID
Tel: +34 91 314 04 47
Fax: +34 91 323 04 01
madrid@audingintraesa.com

BARCELONA
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