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1. OBJETO, DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la adecuación de la rampa 15 de la plataforma del dique sur
de la Terminal 1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat para poder estacionar aeronaves de
fuselaje ancho (tráfico internacional e intercontinental).
En la actualidad la zona de actuación de unos 150.000 m2 tiene 10 puestos de
estacionamiento de forma simultánea (6 para aeronaves de tipo C y 4 de tipo B). La
actuación pretende poder atender en esta zona también aeronaves del tipo E y F,
compatibilizándolo con aeronaves de tipo C. Debido a las mayores dimensiones de ala de
estas aeronaves es necesario a realizar una serie de adecuaciones para que puedan
operar. Asimismo, entre otras modificaciones, se pretende cambiar la calle de rodaje
para que haya compatibilidad entre calles tipo E-F (con una obligada separación entre
ejes de 90 m).
El proyecto se localiza en aeropuerto de Barcelona-El Prat, dentro de la zona de
servicio aeroportuaria, delimitada por el Plan Director vigente, aprobado mediante Orden
del Ministerio de Fomento, de 22 de octubre de 1999.
El promotor y el órgano sustantivo del proyecto es ENAIRE.

2. RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO
AMBIENTE
En la Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente fechada a día 4 de
abril de 2017, se expone que “De acuerdo con la evaluación de impacto ambiental
practicada según la Sección 2ª del Capítulo ll, del Título ll, y el análisis realizado con los
criterios del Anexo lll de la Ley 2112013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, no
es previsible que el proyecto "REMODELACIÓN PLATAFORMA DEL DIQUE SUR DE LA T1
EN EL

AEROPUERTO DE BARCELONA-EL PRAT", cumpliendo los requisitos ambientales

que se desprenden de la presente Resolución de lnforme de lmpacto Ambiental, vaya a
producir impactos adversos significativos, por lo que no se considera necesaria la
tramitación prevista en la Sección la del Capítulo ll del Título ll de dicha Ley.”
En el presente informe se analizará cómo se han ido cumpliendo cada uno de los
requisitos ambientales en el periodo de obra comprendido entre septiembre de 2018 y
diciembre de 2018. Algunos de los requisitos que se mencionan en la Resolución ya
estaban contemplados en el Documento Ambiental realizado en octubre de 2015 y han
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sido incluidos en las fichas de control y seguimiento ambientales, cumplimentadas tanto
por el contratista como por la Dirección Ambiental de la obra. Estas se adjuntan al
presente informe, en el Adjunto 1. Estas fichas han sido ampliadas con respecto a lo
indicado en el Documento Ambiental, para ajustarse a la realidad de la obra, incluyendo
más aspectos ambientales a controlar. Es por ello por lo que este informe se centra en la
justificar cómo se han implementado las medidas mitigadoras específicas que aparecen
en la Resolución mencionada.

2.1

Calendario de obras
La Resolución exige el establecimiento de un calendario de obras que garantice que

en ningún caso se realizarán las obras durante la época de cría de las aves. Esta época
es la que va desde marzo hasta julio.
Con el fin de que no se realizase ningún trabajo durante estas fechas, se decidió
plantear un faseado de los trabajos. LA fase 1 se llevó a cabo durante los meses de
noviembre de 2017 a abril de 2018.
En esta segunda fase, que dio comienzo en septiembre de 2018, las actuaciones se
centran en la zona más alejada a la ZEPA de toda la obra.

Figura 1. Fase 2 de los trabajos en Rampa 15
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La duración de estos trabajos ha sido de tres meses, desde septiembre de 2018
hasta diciembre de 2018. Se incluyen en los adjuntos 2 y 3, las actas de reanudación de
las obras en septiembre y de entrega al uso en diciembre.

2.2

Protección por vertidos
Se dispone que se deberá llevar a cabo la “impermeabilización de la zona destinada a

las tareas de limpieza y mantenimiento de maquinaria, así como instalación de sistemas
de tratamiento de aguas de lavado y vertidos accidentales. En concreto en la zona
cercana a los espacios de la Red Natura 2000 se instalará una barrera de protección
formada por materiales absorbentes de combustibles con el objeto de poder contener un
posible flujo de hidrocarburos que pueda escapar por fugas o vertido accidental”.
En este caso, dado que la obra no tiene un tamaño demasiado grande, las
operaciones de repostaje de combustible o cambio de aceite se llevarán a cabo fuera de
los límites de la obra y el aeropuerto.

3. CONCLUSIONES
Según lo recogido en el presente informe se ha cumplido correctamente con lo
dispuesto en la Resolución durante el periodo comprendido entre septiembre de 2018 y
diciembre de 2018. Esto queda reflejado en las fichas de seguimiento de todos los
aspectos ambientales aplicables a esta obra (en los que además se han incluido algunos
más), realizados semanalmente tanto por la Dirección Ambiental

como por la

Constructora encargada de ejecutar el proyecto.
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Adjunto 1
Fichas de control e indicadores de seguimiento ambiental

Adjunto 2
Acta reanudación de obra

Adjunto 3
Acta de entrega total al uso
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FECHA:
REALIZADO POR:

07/09/2018
SRF (ATDOCV)

Protección de la calidad química del aire
ASPECTO

CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Limpiezas periódicas
La calidad y visibilidad de la zona de
obras son buenas
Se aprecian en la zona de obras
depósitos de polvo
Los acopios de materiales sueltos están
cubiertos con lonas
Transporte de materiales

Toda la maquinaria en obra cumple con
el mantenimiento, revisión y puesta a
punto que prescribe el fabricante y las
normas que sean de aplicación

UMBRALES CRÍTICOS

Semanal
Semanal

✓
✓

Semanal

✓

Semanal

Semanal

✓

✓

✓

FRECUENCIA

N/A

✓

Se han efectuado riegos periódicos en
todos los caminos de acceso a la obra,
así como en zonas en las que se
realicen movimientos de tierra.
La velocidad de tránsito de maquinaria
de obra no supera los 30 Km/h.
Se han transportado los materiales
susceptibles de emitir polvo,
debidamente cubiertos
Condiciones técnicas de vehículos

VERIFICACIÓN
NO

Semanal

Semanal

OBSERVACIONES

Se ha comprobado un correcto ajuste
delos motores, que la potencia de la
máquina se adecua al trabajo a realizar,
que el estado de los tubos de escape es
el correcto y el empleo de catalizadores
Se ha comprobado que toda la
maquinaria de obra está en posesión de
la ITV en vigor.

✓

Semanal

✓

Inicio de la obra

Prevención de la contaminación acústica
ASPECTO

CONTROL DE LOS NIVELES ACÚSTICOS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Condiciones técnicas de vehículos
La velocidad de tránsito de maquinaria
de obra no supera los 30 Km/h.
Planificación de las actuaciones de obra
Se ha comprobado que se han utilizado
exclusivamente las rutas definidas en el
Documento Ambiental .
Se han elaborado los análisis de
alternativas para la definición de
nuevos accesos, evaluando la variable
acústica para evitar al máximo la
contaminación acústica
Se ha instalado la barrera
fonoabsorbente definida en el
Documento Ambiental

✓

Semanal

✓

Semanal

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Definición de zonas de exclusión e instalaciones auxiliares
ASPECTO
INDICADOR REALIZACIÓN

CONTROL DE LAS ZONAS DE EXCLUSIÓN E INSTALACIONES AUXILIARES
VERIFICACIÓN

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

SÍ
Se ha utilizado exclusivamente el
camino de acceso definido en el
Documento Ambiental

NO

N/A

Semanal

✓

Se ha utilizado la zona especificada
como campamento de obra en el
Documento Ambiental
Inicio de la obra

✓
Se ha efectuado el jalonamiento sobre
el propio pavimento existente de la
plataforma según define la disposicion
del BOE

Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal.
Cambio aprobado por el aeorpuerto.

Inicio de la obra

✓

Protección del suelo
ASPECTO

CONTROL DE LA ALTERACIÓN DEL SUELO

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se ha jalonado la zona de obras tal y
como define el Documento Ambiental .
Si fueran descubiertos enclaves de
suelos contaminados, se han
caracterizado y gestionado según la
normativa vigente
Protección de pavimento frente a
derrames de combustible o aceites

Se ha comprobado que las zonas de
instalaciones auxiliares se restringen a
las áreas definidas en el proyecto y
Documento Ambiental

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Inicio de la obra

✓

✓

Semanal
Semanal

✓

Se lleva a cabo el repostaje en zonas
externas a la obra.
Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal.
Aprobado por el aeorpuerto.

✓

Inicio de la obra

Las plataformas y contornos de las
instalaciones auxiliares permiten la
contención y canalización de la
escorrentía de lluvia, los arrates de ésta
y los posibles escapes o derrames
El acopio de tierra vegetal se ha
efectuado en el perímetro de la zona de
instalaciones auxiliares
Se ha extendido la tierra vegetal
acopiada en las áreas definidas en el
proyecto

Semanal

✓

✓

Semanal

✓

Semanal

Se han desmontado y retirado todas las
instalaciones implantadas, restaurando
la zona ocupada, devolviéndola a su
estado original, al finalizar las obras

✓

Al final de la obra

Se ha llevado a cabo la caracterización y
gestión legalmente exigida de los suelos
contaminados (si hubiesen aparecido).

✓

Si apareciese suelo
contaminado

Se lleva a cabo el repostaje en zonas
externas a la obra.

Gestión de residuos
ASPECTO

GESTIÓN DE RESIDUOS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Se ha revisado el Plan de Gestión de
Residuos de obra y comprobado su
adecuación a la normativa vigente

✓

Inicio de la obra

Se ha informado al personal de la obra
de la sistemática de recogida selectiva
de residuos

✓

Inicio de la obra

OBSERVACIONES

Se ha efectuado la recogida de los
residuos de forma diferenciada por
materiales según la Lista Europea de
Residuos
Se ha construido un punto limpio
dentro del recinto de la obra que
dispone de un cubeto de hormigón
cubierto y los bidones o contenedores
serán estancos y estarán identificados
con los pictogramas y códigos
correspondientes.
Se han designado zonas temporales con
contenedores de menor tamaño
cercanas a los tajos de obra
Se han designado zonas de acopio para
los residuos de gran volumen como los
residuos de excavación (tierras) y
residuos de demolición (pavimentos y
hormigones)
Se ha diseñado un plan de recogida in
situ de los residuos diferenciados que
incluya medios materiales y humanos
para su ejecución

Semanal

✓

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Semanal

Se han instalado paneles informativos
sobre la separación selectiva de
residuos y zonas de recogida

✓

Inicio de la obra

Se han concretado en el Plan de
Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición las medidas indicadas en el
Documento Ambiental

✓

Inicio de la obra

Se ha comprobado que en la gestión de
residuos peligrosos generados se han
cumplido todos los requisitos
legalmente exigibles

✓

Inicio de la obra

Si se opta por realizar las operaciones
de repostaje, cambio de aceite, etc., en
el parque de maquinaria, se han llevado
a cabo en las instalaciones definidas
para tal fin. Se ha construido una
trampa de grasas para la separación de
los aceites y grasas de las aguas de
limpieza del suelo. Estas trampas se han
tapado cuando ha llovido, evitando su
desbordamiento y el arrastre de aceites
y grasas fuera de ellas.
Se ha efectuado el estudio de reutilizar
los escombros procedentes de las
demoliciones en la obra
Residuos peligrosos bajo techado
En caso de ser reciclados los
escombros, se han observado los
procesos de demolición selectiva y
separación de materiales no
reutilizables o contaminantes

Los cambios de aceite y operaciones de
repostaje se realizarán fuera de la obra.
Semanal

✓

✓
✓

Inicio de la obra
Semanal

✓

Inicio de la obra

Se ha acopiado en instalaciones del
aeropuerto todo lo reutilizable.

Protección de la calidad de las aguas
ASPECTO

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se han ubicado correctamente las
instalaciones de la obra fuera de las
zonas de interés hidrológico.
Las tareas de limpieza y mantenimiento
de la maquinaria de obra se realizan en
zonas acotadas con superficies
impermeabilizadas mediante solera de
No/ sí se ha detectado la presencia de
vertidos en la zona de inspección

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Inicio de la obra

✓

✓

✓

Semanal

Semanal

Estas tareas se realizarán fuera de la
obra a excepción de las cubas de
hormigón que se harán en depósitos
estancos.

No/sí se han producido vertidos de
subproductos de obra al sistema de
drenaje
Se han instalado las barreras de
protección definidas en el proyecto
para la ampliación de la línea de
combustible para prevenir que
cualquier fuga o vertido accidental
pueda afectar al espacio Red Natura
2000
Se ha desinstalado las barreras de
protección instaladas y se han
gestionado de conformidad a los
residuos que pudiera contener

Semanal

✓

✓

Semanal

✓

Fin de obra

Aún no se ha comenzado con los
trabajos de conexión a la red de
combustible existente.

Protección de la biodiversidad
ASPECTO

MINIMIZACIÓN DE LA AFECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Protección de la vegetación
Se ha evitado la dispersión de efectos
de la obra jalonando su área,
impidiendo el paso de personas y/o
maquinaria y delimitando los caminos
de obra
Protección de la fauna
Si ha sido posible, se ha efectuado la
programación de las obras evitando las
actuaciones más ruidosas durante la
época de cría de la avifauna
(principalmente fuera del período
marzo a julio)

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Semanal

Se han evitado crear lugares atractivos
para la fauna como lágrimas de agua,
encharcamientos o vertederos de
residuos orgánicos

OBSERVACIONES

Protección de espacios naturales de interés
ASPECTO

PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se ha delimitado el paso de vehículos
pesados por el camino de accesos que
exclusivamente es el definido en el
Documento Ambiental
Se ha impedido el paso o intrusión de
maquinaria y/o personas en los
terrenos incluidos en el LIC/ZEPA Delta
del Llobregat

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

✓

Semanal

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

Se ha impedido la ubicación de
cualquier instalación y/o depósito de
material o residuos de cualquier clase
en los terrenos incluidos en el LIC/ZEPA
Delta del Llobregat
Se ha efectuado el jalonamiento sobre
el pavimento existente en la
plataforma, según determina el BOE,
delimitando zona de paso y actuación
de la obra

Se ha instalado la zona de instalaciones
auxiliares de obra según determina el
Documento Ambiental
Se han instalado las barreras de
protección definidas en el proyecto
para la ampliación de la línea de
combustible para prevenir que
cualquier fuga o vertido accidental
pueda afectar al espacio Red Natura
2000

Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal
Inicio de la obra

✓

✓

Inicio de la obra

Aún no se ha comenzado con los
trabajos de conexión a la red de
combustible existente.

Se ha desinstalado las barreras de
protección instaladas y se han
gestionado de conformidad a los
residuos que pudiera contener

Final de la obra

✓

Protección del paisaje y patrimonio histórico y cultural
ASPECTO

PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Finalizadas las obras, se ha extendido la
tierra vegetal acopiada en el perímetro
de la zona de instalaciones auxiliares,
en capas en esta zona, evitando su
compactación
✓
Durante la realización de las obras, ha
sido detectado algún indicio de
yacimiento arqueológico,
paleontológico o etnográfico no
inventariado
Tras la detección, se ha comunicado
inmediatamente al Servei
d’Arqueología de Catalunya y a la
Subdirección General de Protección del
Patrimonio Histórico del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte

Final de obra

Semanal

✓

✓

Si se descubriese indicios

OBSERVACIONES

FECHA:
REALIZADO POR:

13/09/2018
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Protección de la calidad química del aire
ASPECTO

CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Limpiezas periódicas
La calidad y visibilidad de la zona de
obras son buenas
Se aprecian en la zona de obras
depósitos de polvo
Los acopios de materiales sueltos están
cubiertos con lonas
Transporte de materiales

Toda la maquinaria en obra cumple con
el mantenimiento, revisión y puesta a
punto que prescribe el fabricante y las
normas que sean de aplicación

UMBRALES CRÍTICOS

Semanal
Semanal

✓
✓

Semanal

✓

Semanal

Semanal

✓

✓

✓

FRECUENCIA

N/A

✓

Se han efectuado riegos periódicos en
todos los caminos de acceso a la obra,
así como en zonas en las que se
realicen movimientos de tierra.
La velocidad de tránsito de maquinaria
de obra no supera los 30 Km/h.
Se han transportado los materiales
susceptibles de emitir polvo,
debidamente cubiertos
Condiciones técnicas de vehículos

VERIFICACIÓN
NO

Semanal

Semanal

OBSERVACIONES

Se ha comprobado un correcto ajuste
delos motores, que la potencia de la
máquina se adecua al trabajo a realizar,
que el estado de los tubos de escape es
el correcto y el empleo de catalizadores
Se ha comprobado que toda la
maquinaria de obra está en posesión de
la ITV en vigor.

✓

Semanal

✓

Inicio de la obra

Prevención de la contaminación acústica
ASPECTO

CONTROL DE LOS NIVELES ACÚSTICOS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Condiciones técnicas de vehículos
La velocidad de tránsito de maquinaria
de obra no supera los 30 Km/h.
Planificación de las actuaciones de obra
Se ha comprobado que se han utilizado
exclusivamente las rutas definidas en el
Documento Ambiental .
Se han elaborado los análisis de
alternativas para la definición de
nuevos accesos, evaluando la variable
acústica para evitar al máximo la
contaminación acústica
Se ha instalado la barrera
fonoabsorbente definida en el
Documento Ambiental

✓

Semanal

✓

Semanal

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Definición de zonas de exclusión e instalaciones auxiliares
ASPECTO
INDICADOR REALIZACIÓN

CONTROL DE LAS ZONAS DE EXCLUSIÓN E INSTALACIONES AUXILIARES
VERIFICACIÓN

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

SÍ
Se ha utilizado exclusivamente el
camino de acceso definido en el
Documento Ambiental

NO

N/A

Semanal

✓

Se ha utilizado la zona especificada
como campamento de obra en el
Documento Ambiental
Inicio de la obra

✓
Se ha efectuado el jalonamiento sobre
el propio pavimento existente de la
plataforma según define la disposicion
del BOE

Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal.
Cambio aprobado por el aeorpuerto.

Inicio de la obra

✓

Protección del suelo
ASPECTO

CONTROL DE LA ALTERACIÓN DEL SUELO

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se ha jalonado la zona de obras tal y
como define el Documento Ambiental .
Si fueran descubiertos enclaves de
suelos contaminados, se han
caracterizado y gestionado según la
normativa vigente
Protección de pavimento frente a
derrames de combustible o aceites

Se ha comprobado que las zonas de
instalaciones auxiliares se restringen a
las áreas definidas en el proyecto y
Documento Ambiental

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Inicio de la obra

✓

✓

Semanal
Semanal

✓

Se lleva a cabo el repostaje en zonas
externas a la obra.
Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal.
Aprobado por el aeorpuerto.

✓

Inicio de la obra

Las plataformas y contornos de las
instalaciones auxiliares permiten la
contención y canalización de la
escorrentía de lluvia, los arrates de ésta
y los posibles escapes o derrames
El acopio de tierra vegetal se ha
efectuado en el perímetro de la zona de
instalaciones auxiliares
Se ha extendido la tierra vegetal
acopiada en las áreas definidas en el
proyecto

Semanal

✓

✓

Semanal

✓

Semanal

Se han desmontado y retirado todas las
instalaciones implantadas, restaurando
la zona ocupada, devolviéndola a su
estado original, al finalizar las obras

✓

Al final de la obra

Se ha llevado a cabo la caracterización y
gestión legalmente exigida de los suelos
contaminados (si hubiesen aparecido).

✓

Si apareciese suelo
contaminado

Se lleva a cabo el repostaje en zonas
externas a la obra.

Gestión de residuos
ASPECTO

GESTIÓN DE RESIDUOS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Se ha revisado el Plan de Gestión de
Residuos de obra y comprobado su
adecuación a la normativa vigente

✓

Inicio de la obra

Se ha informado al personal de la obra
de la sistemática de recogida selectiva
de residuos

✓

Inicio de la obra

OBSERVACIONES

Se ha efectuado la recogida de los
residuos de forma diferenciada por
materiales según la Lista Europea de
Residuos
Se ha construido un punto limpio
dentro del recinto de la obra que
dispone de un cubeto de hormigón
cubierto y los bidones o contenedores
serán estancos y estarán identificados
con los pictogramas y códigos
correspondientes.
Se han designado zonas temporales con
contenedores de menor tamaño
cercanas a los tajos de obra
Se han designado zonas de acopio para
los residuos de gran volumen como los
residuos de excavación (tierras) y
residuos de demolición (pavimentos y
hormigones)
Se ha diseñado un plan de recogida in
situ de los residuos diferenciados que
incluya medios materiales y humanos
para su ejecución

Semanal

✓

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Semanal

Se han instalado paneles informativos
sobre la separación selectiva de
residuos y zonas de recogida

✓

Inicio de la obra

Se han concretado en el Plan de
Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición las medidas indicadas en el
Documento Ambiental

✓

Inicio de la obra

Se ha comprobado que en la gestión de
residuos peligrosos generados se han
cumplido todos los requisitos
legalmente exigibles

✓

Inicio de la obra

Si se opta por realizar las operaciones
de repostaje, cambio de aceite, etc., en
el parque de maquinaria, se han llevado
a cabo en las instalaciones definidas
para tal fin. Se ha construido una
trampa de grasas para la separación de
los aceites y grasas de las aguas de
limpieza del suelo. Estas trampas se han
tapado cuando ha llovido, evitando su
desbordamiento y el arrastre de aceites
y grasas fuera de ellas.
Se ha efectuado el estudio de reutilizar
los escombros procedentes de las
demoliciones en la obra
Residuos peligrosos bajo techado
En caso de ser reciclados los
escombros, se han observado los
procesos de demolición selectiva y
separación de materiales no
reutilizables o contaminantes

Los cambios de aceite y operaciones de
repostaje se realizarán fuera de la obra.
Semanal

✓

✓
✓

Inicio de la obra
Semanal

✓

Inicio de la obra

Se ha acopiado en instalaciones del
aeropuerto todo lo reutilizable.

Protección de la calidad de las aguas
ASPECTO

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se han ubicado correctamente las
instalaciones de la obra fuera de las
zonas de interés hidrológico.
Las tareas de limpieza y mantenimiento
de la maquinaria de obra se realizan en
zonas acotadas con superficies
impermeabilizadas mediante solera de
No/ sí se ha detectado la presencia de
vertidos en la zona de inspección

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Inicio de la obra

✓

✓

✓

Semanal

Semanal

Estas tareas se realizarán fuera de la
obra a excepción de las cubas de
hormigón que se harán en depósitos
estancos.

No/sí se han producido vertidos de
subproductos de obra al sistema de
drenaje
Se han instalado las barreras de
protección definidas en el proyecto
para la ampliación de la línea de
combustible para prevenir que
cualquier fuga o vertido accidental
pueda afectar al espacio Red Natura
2000
Se ha desinstalado las barreras de
protección instaladas y se han
gestionado de conformidad a los
residuos que pudiera contener

Semanal

✓

✓

Semanal

✓

Fin de obra

Aún no se ha comenzado con los
trabajos de conexión a la red de
combustible existente.

Protección de la biodiversidad
ASPECTO

MINIMIZACIÓN DE LA AFECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Protección de la vegetación
Se ha evitado la dispersión de efectos
de la obra jalonando su área,
impidiendo el paso de personas y/o
maquinaria y delimitando los caminos
de obra
Protección de la fauna
Si ha sido posible, se ha efectuado la
programación de las obras evitando las
actuaciones más ruidosas durante la
época de cría de la avifauna
(principalmente fuera del período
marzo a julio)

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Semanal

Se han evitado crear lugares atractivos
para la fauna como lágrimas de agua,
encharcamientos o vertederos de
residuos orgánicos

OBSERVACIONES

Protección de espacios naturales de interés
ASPECTO

PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se ha delimitado el paso de vehículos
pesados por el camino de accesos que
exclusivamente es el definido en el
Documento Ambiental
Se ha impedido el paso o intrusión de
maquinaria y/o personas en los
terrenos incluidos en el LIC/ZEPA Delta
del Llobregat

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

✓

Semanal

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

Se ha impedido la ubicación de
cualquier instalación y/o depósito de
material o residuos de cualquier clase
en los terrenos incluidos en el LIC/ZEPA
Delta del Llobregat
Se ha efectuado el jalonamiento sobre
el pavimento existente en la
plataforma, según determina el BOE,
delimitando zona de paso y actuación
de la obra

Se ha instalado la zona de instalaciones
auxiliares de obra según determina el
Documento Ambiental
Se han instalado las barreras de
protección definidas en el proyecto
para la ampliación de la línea de
combustible para prevenir que
cualquier fuga o vertido accidental
pueda afectar al espacio Red Natura
2000

Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal
Inicio de la obra

✓

✓

Inicio de la obra

Aún no se ha comenzado con los
trabajos de conexión a la red de
combustible existente.

Se ha desinstalado las barreras de
protección instaladas y se han
gestionado de conformidad a los
residuos que pudiera contener

Final de la obra

✓

Protección del paisaje y patrimonio histórico y cultural
ASPECTO

PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Finalizadas las obras, se ha extendido la
tierra vegetal acopiada en el perímetro
de la zona de instalaciones auxiliares,
en capas en esta zona, evitando su
compactación
✓
Durante la realización de las obras, ha
sido detectado algún indicio de
yacimiento arqueológico,
paleontológico o etnográfico no
inventariado
Tras la detección, se ha comunicado
inmediatamente al Servei
d’Arqueología de Catalunya y a la
Subdirección General de Protección del
Patrimonio Histórico del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte

Final de obra

Semanal

✓

✓

Si se descubriese indicios

OBSERVACIONES

FECHA:
REALIZADO POR:

21/09/2018
NDA (ATDOCV)

Protección de la calidad química del aire
ASPECTO

CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Limpiezas periódicas
La calidad y visibilidad de la zona de
obras son buenas
Se aprecian en la zona de obras
depósitos de polvo
Los acopios de materiales sueltos están
cubiertos con lonas
Transporte de materiales

Toda la maquinaria en obra cumple con
el mantenimiento, revisión y puesta a
punto que prescribe el fabricante y las
normas que sean de aplicación

UMBRALES CRÍTICOS

Semanal
Semanal

✓
✓

Semanal

✓

Semanal

Semanal

✓

✓

✓

FRECUENCIA

N/A

✓

Se han efectuado riegos periódicos en
todos los caminos de acceso a la obra,
así como en zonas en las que se
realicen movimientos de tierra.
La velocidad de tránsito de maquinaria
de obra no supera los 30 Km/h.
Se han transportado los materiales
susceptibles de emitir polvo,
debidamente cubiertos
Condiciones técnicas de vehículos

VERIFICACIÓN
NO

Semanal

Semanal

OBSERVACIONES

Se ha comprobado un correcto ajuste
delos motores, que la potencia de la
máquina se adecua al trabajo a realizar,
que el estado de los tubos de escape es
el correcto y el empleo de catalizadores
Se ha comprobado que toda la
maquinaria de obra está en posesión de
la ITV en vigor.

✓

Semanal

✓

Inicio de la obra

Prevención de la contaminación acústica
ASPECTO

CONTROL DE LOS NIVELES ACÚSTICOS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Condiciones técnicas de vehículos
La velocidad de tránsito de maquinaria
de obra no supera los 30 Km/h.
Planificación de las actuaciones de obra
Se ha comprobado que se han utilizado
exclusivamente las rutas definidas en el
Documento Ambiental .
Se han elaborado los análisis de
alternativas para la definición de
nuevos accesos, evaluando la variable
acústica para evitar al máximo la
contaminación acústica
Se ha instalado la barrera
fonoabsorbente definida en el
Documento Ambiental

✓

Semanal

✓

Semanal

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Definición de zonas de exclusión e instalaciones auxiliares
ASPECTO
INDICADOR REALIZACIÓN

CONTROL DE LAS ZONAS DE EXCLUSIÓN E INSTALACIONES AUXILIARES
VERIFICACIÓN

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

SÍ
Se ha utilizado exclusivamente el
camino de acceso definido en el
Documento Ambiental

NO

N/A

Semanal

✓

Se ha utilizado la zona especificada
como campamento de obra en el
Documento Ambiental
Inicio de la obra

✓
Se ha efectuado el jalonamiento sobre
el propio pavimento existente de la
plataforma según define la disposicion
del BOE

Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal.
Cambio aprobado por el aeorpuerto.

Inicio de la obra

✓

Protección del suelo
ASPECTO

CONTROL DE LA ALTERACIÓN DEL SUELO

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se ha jalonado la zona de obras tal y
como define el Documento Ambiental .
Si fueran descubiertos enclaves de
suelos contaminados, se han
caracterizado y gestionado según la
normativa vigente
Protección de pavimento frente a
derrames de combustible o aceites

Se ha comprobado que las zonas de
instalaciones auxiliares se restringen a
las áreas definidas en el proyecto y
Documento Ambiental

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Inicio de la obra

✓

✓

Semanal
Semanal

✓

Se lleva a cabo el repostaje en zonas
externas a la obra.
Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal.
Aprobado por el aeorpuerto.

✓

Inicio de la obra

Las plataformas y contornos de las
instalaciones auxiliares permiten la
contención y canalización de la
escorrentía de lluvia, los arrates de ésta
y los posibles escapes o derrames
El acopio de tierra vegetal se ha
efectuado en el perímetro de la zona de
instalaciones auxiliares
Se ha extendido la tierra vegetal
acopiada en las áreas definidas en el
proyecto

Semanal

✓

✓

Semanal

✓

Semanal

Se han desmontado y retirado todas las
instalaciones implantadas, restaurando
la zona ocupada, devolviéndola a su
estado original, al finalizar las obras

✓

Al final de la obra

Se ha llevado a cabo la caracterización y
gestión legalmente exigida de los suelos
contaminados (si hubiesen aparecido).

✓

Si apareciese suelo
contaminado

Se lleva a cabo el repostaje en zonas
externas a la obra.

Gestión de residuos
ASPECTO

GESTIÓN DE RESIDUOS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Se ha revisado el Plan de Gestión de
Residuos de obra y comprobado su
adecuación a la normativa vigente

✓

Inicio de la obra

Se ha informado al personal de la obra
de la sistemática de recogida selectiva
de residuos

✓

Inicio de la obra

OBSERVACIONES

Se ha efectuado la recogida de los
residuos de forma diferenciada por
materiales según la Lista Europea de
Residuos
Se ha construido un punto limpio
dentro del recinto de la obra que
dispone de un cubeto de hormigón
cubierto y los bidones o contenedores
serán estancos y estarán identificados
con los pictogramas y códigos
correspondientes.
Se han designado zonas temporales con
contenedores de menor tamaño
cercanas a los tajos de obra
Se han designado zonas de acopio para
los residuos de gran volumen como los
residuos de excavación (tierras) y
residuos de demolición (pavimentos y
hormigones)
Se ha diseñado un plan de recogida in
situ de los residuos diferenciados que
incluya medios materiales y humanos
para su ejecución

Semanal

✓

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Semanal

Se han instalado paneles informativos
sobre la separación selectiva de
residuos y zonas de recogida

✓

Inicio de la obra

Se han concretado en el Plan de
Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición las medidas indicadas en el
Documento Ambiental

✓

Inicio de la obra

Se ha comprobado que en la gestión de
residuos peligrosos generados se han
cumplido todos los requisitos
legalmente exigibles

✓

Inicio de la obra

Si se opta por realizar las operaciones
de repostaje, cambio de aceite, etc., en
el parque de maquinaria, se han llevado
a cabo en las instalaciones definidas
para tal fin. Se ha construido una
trampa de grasas para la separación de
los aceites y grasas de las aguas de
limpieza del suelo. Estas trampas se han
tapado cuando ha llovido, evitando su
desbordamiento y el arrastre de aceites
y grasas fuera de ellas.
Se ha efectuado el estudio de reutilizar
los escombros procedentes de las
demoliciones en la obra
Residuos peligrosos bajo techado
En caso de ser reciclados los
escombros, se han observado los
procesos de demolición selectiva y
separación de materiales no
reutilizables o contaminantes

Los cambios de aceite y operaciones de
repostaje se realizarán fuera de la obra.
Semanal

✓

✓
✓

Inicio de la obra
Semanal

✓

Inicio de la obra

Se ha acopiado en instalaciones del
aeropuerto todo lo reutilizable.

Protección de la calidad de las aguas
ASPECTO

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se han ubicado correctamente las
instalaciones de la obra fuera de las
zonas de interés hidrológico.
Las tareas de limpieza y mantenimiento
de la maquinaria de obra se realizan en
zonas acotadas con superficies
impermeabilizadas mediante solera de
No/ sí se ha detectado la presencia de
vertidos en la zona de inspección

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Inicio de la obra

✓

✓

✓

Semanal

Semanal

Estas tareas se realizarán fuera de la
obra a excepción de las cubas de
hormigón que se harán en depósitos
estancos.

No/sí se han producido vertidos de
subproductos de obra al sistema de
drenaje
Se han instalado las barreras de
protección definidas en el proyecto
para la ampliación de la línea de
combustible para prevenir que
cualquier fuga o vertido accidental
pueda afectar al espacio Red Natura
2000
Se ha desinstalado las barreras de
protección instaladas y se han
gestionado de conformidad a los
residuos que pudiera contener

Semanal

✓

✓

Semanal

✓

Fin de obra

Aún no se ha comenzado con los
trabajos de conexión a la red de
combustible existente.

Protección de la biodiversidad
ASPECTO

MINIMIZACIÓN DE LA AFECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Protección de la vegetación
Se ha evitado la dispersión de efectos
de la obra jalonando su área,
impidiendo el paso de personas y/o
maquinaria y delimitando los caminos
de obra
Protección de la fauna
Si ha sido posible, se ha efectuado la
programación de las obras evitando las
actuaciones más ruidosas durante la
época de cría de la avifauna
(principalmente fuera del período
marzo a julio)

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Semanal

Se han evitado crear lugares atractivos
para la fauna como lágrimas de agua,
encharcamientos o vertederos de
residuos orgánicos

OBSERVACIONES

Protección de espacios naturales de interés
ASPECTO

PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se ha delimitado el paso de vehículos
pesados por el camino de accesos que
exclusivamente es el definido en el
Documento Ambiental
Se ha impedido el paso o intrusión de
maquinaria y/o personas en los
terrenos incluidos en el LIC/ZEPA Delta
del Llobregat

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

✓

Semanal

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

Se ha impedido la ubicación de
cualquier instalación y/o depósito de
material o residuos de cualquier clase
en los terrenos incluidos en el LIC/ZEPA
Delta del Llobregat
Se ha efectuado el jalonamiento sobre
el pavimento existente en la
plataforma, según determina el BOE,
delimitando zona de paso y actuación
de la obra

Se ha instalado la zona de instalaciones
auxiliares de obra según determina el
Documento Ambiental
Se han instalado las barreras de
protección definidas en el proyecto
para la ampliación de la línea de
combustible para prevenir que
cualquier fuga o vertido accidental
pueda afectar al espacio Red Natura
2000

Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal
Inicio de la obra

✓

✓

Inicio de la obra

Aún no se ha comenzado con los
trabajos de conexión a la red de
combustible existente.

Se ha desinstalado las barreras de
protección instaladas y se han
gestionado de conformidad a los
residuos que pudiera contener

Final de la obra

✓

Protección del paisaje y patrimonio histórico y cultural
ASPECTO

PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Finalizadas las obras, se ha extendido la
tierra vegetal acopiada en el perímetro
de la zona de instalaciones auxiliares,
en capas en esta zona, evitando su
compactación
✓
Durante la realización de las obras, ha
sido detectado algún indicio de
yacimiento arqueológico,
paleontológico o etnográfico no
inventariado
Tras la detección, se ha comunicado
inmediatamente al Servei
d’Arqueología de Catalunya y a la
Subdirección General de Protección del
Patrimonio Histórico del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte

Final de obra

Semanal

✓

✓

Si se descubriese indicios

OBSERVACIONES

FECHA:
REALIZADO POR:

28/09/2018
NDA (ATDOCV)

Protección de la calidad química del aire
ASPECTO

CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Limpiezas periódicas
La calidad y visibilidad de la zona de
obras son buenas
Se aprecian en la zona de obras
depósitos de polvo
Los acopios de materiales sueltos están
cubiertos con lonas
Transporte de materiales

Toda la maquinaria en obra cumple con
el mantenimiento, revisión y puesta a
punto que prescribe el fabricante y las
normas que sean de aplicación

UMBRALES CRÍTICOS

Semanal
Semanal

✓
✓

Semanal

✓

Semanal

Semanal

✓

✓

✓

FRECUENCIA

N/A

✓

Se han efectuado riegos periódicos en
todos los caminos de acceso a la obra,
así como en zonas en las que se
realicen movimientos de tierra.
La velocidad de tránsito de maquinaria
de obra no supera los 30 Km/h.
Se han transportado los materiales
susceptibles de emitir polvo,
debidamente cubiertos
Condiciones técnicas de vehículos

VERIFICACIÓN
NO

Semanal

Semanal

OBSERVACIONES

Se ha comprobado un correcto ajuste
delos motores, que la potencia de la
máquina se adecua al trabajo a realizar,
que el estado de los tubos de escape es
el correcto y el empleo de catalizadores
Se ha comprobado que toda la
maquinaria de obra está en posesión de
la ITV en vigor.

✓

Semanal

✓

Inicio de la obra

Prevención de la contaminación acústica
ASPECTO

CONTROL DE LOS NIVELES ACÚSTICOS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Condiciones técnicas de vehículos
La velocidad de tránsito de maquinaria
de obra no supera los 30 Km/h.
Planificación de las actuaciones de obra
Se ha comprobado que se han utilizado
exclusivamente las rutas definidas en el
Documento Ambiental .
Se han elaborado los análisis de
alternativas para la definición de
nuevos accesos, evaluando la variable
acústica para evitar al máximo la
contaminación acústica
Se ha instalado la barrera
fonoabsorbente definida en el
Documento Ambiental

✓

Semanal

✓

Semanal

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Definición de zonas de exclusión e instalaciones auxiliares
ASPECTO
INDICADOR REALIZACIÓN

CONTROL DE LAS ZONAS DE EXCLUSIÓN E INSTALACIONES AUXILIARES
VERIFICACIÓN

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

SÍ
Se ha utilizado exclusivamente el
camino de acceso definido en el
Documento Ambiental

NO

N/A

Semanal

✓

Se ha utilizado la zona especificada
como campamento de obra en el
Documento Ambiental
Inicio de la obra

✓
Se ha efectuado el jalonamiento sobre
el propio pavimento existente de la
plataforma según define la disposicion
del BOE

Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal.
Cambio aprobado por el aeorpuerto.

Inicio de la obra

✓

Protección del suelo
ASPECTO

CONTROL DE LA ALTERACIÓN DEL SUELO

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se ha jalonado la zona de obras tal y
como define el Documento Ambiental .
Si fueran descubiertos enclaves de
suelos contaminados, se han
caracterizado y gestionado según la
normativa vigente
Protección de pavimento frente a
derrames de combustible o aceites

Se ha comprobado que las zonas de
instalaciones auxiliares se restringen a
las áreas definidas en el proyecto y
Documento Ambiental

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Inicio de la obra

✓

✓

Semanal
Semanal

✓

Se lleva a cabo el repostaje en zonas
externas a la obra.
Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal.
Aprobado por el aeorpuerto.

✓

Inicio de la obra

Las plataformas y contornos de las
instalaciones auxiliares permiten la
contención y canalización de la
escorrentía de lluvia, los arrates de ésta
y los posibles escapes o derrames
El acopio de tierra vegetal se ha
efectuado en el perímetro de la zona de
instalaciones auxiliares
Se ha extendido la tierra vegetal
acopiada en las áreas definidas en el
proyecto

Semanal

✓

✓

Semanal

✓

Semanal

Se han desmontado y retirado todas las
instalaciones implantadas, restaurando
la zona ocupada, devolviéndola a su
estado original, al finalizar las obras

✓

Al final de la obra

Se ha llevado a cabo la caracterización y
gestión legalmente exigida de los suelos
contaminados (si hubiesen aparecido).

✓

Si apareciese suelo
contaminado

Se lleva a cabo el repostaje en zonas
externas a la obra.

Gestión de residuos
ASPECTO

GESTIÓN DE RESIDUOS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Se ha revisado el Plan de Gestión de
Residuos de obra y comprobado su
adecuación a la normativa vigente

✓

Inicio de la obra

Se ha informado al personal de la obra
de la sistemática de recogida selectiva
de residuos

✓

Inicio de la obra

OBSERVACIONES

Se ha efectuado la recogida de los
residuos de forma diferenciada por
materiales según la Lista Europea de
Residuos
Se ha construido un punto limpio
dentro del recinto de la obra que
dispone de un cubeto de hormigón
cubierto y los bidones o contenedores
serán estancos y estarán identificados
con los pictogramas y códigos
correspondientes.
Se han designado zonas temporales con
contenedores de menor tamaño
cercanas a los tajos de obra
Se han designado zonas de acopio para
los residuos de gran volumen como los
residuos de excavación (tierras) y
residuos de demolición (pavimentos y
hormigones)
Se ha diseñado un plan de recogida in
situ de los residuos diferenciados que
incluya medios materiales y humanos
para su ejecución

Semanal

✓

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Semanal

Se han instalado paneles informativos
sobre la separación selectiva de
residuos y zonas de recogida

✓

Inicio de la obra

Se han concretado en el Plan de
Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición las medidas indicadas en el
Documento Ambiental

✓

Inicio de la obra

Se ha comprobado que en la gestión de
residuos peligrosos generados se han
cumplido todos los requisitos
legalmente exigibles

✓

Inicio de la obra

Si se opta por realizar las operaciones
de repostaje, cambio de aceite, etc., en
el parque de maquinaria, se han llevado
a cabo en las instalaciones definidas
para tal fin. Se ha construido una
trampa de grasas para la separación de
los aceites y grasas de las aguas de
limpieza del suelo. Estas trampas se han
tapado cuando ha llovido, evitando su
desbordamiento y el arrastre de aceites
y grasas fuera de ellas.
Se ha efectuado el estudio de reutilizar
los escombros procedentes de las
demoliciones en la obra
Residuos peligrosos bajo techado
En caso de ser reciclados los
escombros, se han observado los
procesos de demolición selectiva y
separación de materiales no
reutilizables o contaminantes

Los cambios de aceite y operaciones de
repostaje se realizarán fuera de la obra.
Semanal

✓

✓
✓

Inicio de la obra
Semanal

✓

Inicio de la obra

Se ha acopiado en instalaciones del
aeropuerto todo lo reutilizable.

Protección de la calidad de las aguas
ASPECTO

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se han ubicado correctamente las
instalaciones de la obra fuera de las
zonas de interés hidrológico.
Las tareas de limpieza y mantenimiento
de la maquinaria de obra se realizan en
zonas acotadas con superficies
impermeabilizadas mediante solera de
No/ sí se ha detectado la presencia de
vertidos en la zona de inspección

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Inicio de la obra

✓

✓

✓

Semanal

Semanal

Estas tareas se realizarán fuera de la
obra a excepción de las cubas de
hormigón que se harán en depósitos
estancos.

No/sí se han producido vertidos de
subproductos de obra al sistema de
drenaje
Se han instalado las barreras de
protección definidas en el proyecto
para la ampliación de la línea de
combustible para prevenir que
cualquier fuga o vertido accidental
pueda afectar al espacio Red Natura
2000
Se ha desinstalado las barreras de
protección instaladas y se han
gestionado de conformidad a los
residuos que pudiera contener

Semanal

✓

✓

Semanal

✓

Fin de obra

Aún no se ha comenzado con los
trabajos de conexión a la red de
combustible existente.

Protección de la biodiversidad
ASPECTO

MINIMIZACIÓN DE LA AFECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Protección de la vegetación
Se ha evitado la dispersión de efectos
de la obra jalonando su área,
impidiendo el paso de personas y/o
maquinaria y delimitando los caminos
de obra
Protección de la fauna
Si ha sido posible, se ha efectuado la
programación de las obras evitando las
actuaciones más ruidosas durante la
época de cría de la avifauna
(principalmente fuera del período
marzo a julio)

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Semanal

Se han evitado crear lugares atractivos
para la fauna como lágrimas de agua,
encharcamientos o vertederos de
residuos orgánicos

OBSERVACIONES

Protección de espacios naturales de interés
ASPECTO

PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se ha delimitado el paso de vehículos
pesados por el camino de accesos que
exclusivamente es el definido en el
Documento Ambiental
Se ha impedido el paso o intrusión de
maquinaria y/o personas en los
terrenos incluidos en el LIC/ZEPA Delta
del Llobregat

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

✓

Semanal

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

Se ha impedido la ubicación de
cualquier instalación y/o depósito de
material o residuos de cualquier clase
en los terrenos incluidos en el LIC/ZEPA
Delta del Llobregat
Se ha efectuado el jalonamiento sobre
el pavimento existente en la
plataforma, según determina el BOE,
delimitando zona de paso y actuación
de la obra

Se ha instalado la zona de instalaciones
auxiliares de obra según determina el
Documento Ambiental
Se han instalado las barreras de
protección definidas en el proyecto
para la ampliación de la línea de
combustible para prevenir que
cualquier fuga o vertido accidental
pueda afectar al espacio Red Natura
2000

Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal
Inicio de la obra

✓

✓

Inicio de la obra

Aún no se ha comenzado con los
trabajos de conexión a la red de
combustible existente.

Se ha desinstalado las barreras de
protección instaladas y se han
gestionado de conformidad a los
residuos que pudiera contener

Final de la obra

✓

Protección del paisaje y patrimonio histórico y cultural
ASPECTO

PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Finalizadas las obras, se ha extendido la
tierra vegetal acopiada en el perímetro
de la zona de instalaciones auxiliares,
en capas en esta zona, evitando su
compactación
✓
Durante la realización de las obras, ha
sido detectado algún indicio de
yacimiento arqueológico,
paleontológico o etnográfico no
inventariado
Tras la detección, se ha comunicado
inmediatamente al Servei
d’Arqueología de Catalunya y a la
Subdirección General de Protección del
Patrimonio Histórico del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte

Final de obra

Semanal

✓

✓

Si se descubriese indicios

OBSERVACIONES

FECHA:
REALIZADO POR:

05/10/2018
SRF (ATDOCV)

Protección de la calidad química del aire
ASPECTO

CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Limpiezas periódicas
La calidad y visibilidad de la zona de
obras son buenas
Se aprecian en la zona de obras
depósitos de polvo
Los acopios de materiales sueltos están
cubiertos con lonas
Transporte de materiales

Toda la maquinaria en obra cumple con
el mantenimiento, revisión y puesta a
punto que prescribe el fabricante y las
normas que sean de aplicación

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Semanal

✓

Semanal

✓

Semanal

✓

Se han efectuado riegos periódicos en
todos los caminos de acceso a la obra,
así como en zonas en las que se
realicen movimientos de tierra.
La velocidad de tránsito de maquinaria
de obra no supera los 30 Km/h.
Se han transportado los materiales
susceptibles de emitir polvo,
debidamente cubiertos
Condiciones técnicas de vehículos

VERIFICACIÓN
NO

✓

Semanal

✓

Semanal

✓

Semanal

✓

Semanal

OBSERVACIONES

Se ha comprobado un correcto ajuste
delos motores, que la potencia de la
máquina se adecua al trabajo a realizar,
que el estado de los tubos de escape es
el correcto y el empleo de catalizadores
Se ha comprobado que toda la
maquinaria de obra está en posesión de
la ITV en vigor.

✓

Semanal

✓

Inicio de la obra

Prevención de la contaminación acústica
ASPECTO

CONTROL DE LOS NIVELES ACÚSTICOS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Condiciones técnicas de vehículos
La velocidad de tránsito de maquinaria
de obra no supera los 30 Km/h.
Planificación de las actuaciones de obra
Se ha comprobado que se han utilizado
exclusivamente las rutas definidas en el
Documento Ambiental .
Se han elaborado los análisis de
alternativas para la definición de
nuevos accesos, evaluando la variable
acústica para evitar al máximo la
contaminación acústica
Se ha instalado la barrera
fonoabsorbente definida en el
Documento Ambiental

✓

Semanal

✓

Semanal

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Definición de zonas de exclusión e instalaciones auxiliares
ASPECTO
INDICADOR REALIZACIÓN

CONTROL DE LAS ZONAS DE EXCLUSIÓN E INSTALACIONES AUXILIARES
VERIFICACIÓN

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

SÍ
Se ha utilizado exclusivamente el
camino de acceso definido en el
Documento Ambiental

NO

N/A

Semanal

✓

Se ha utilizado la zona especificada
como campamento de obra en el
Documento Ambiental
Inicio de la obra

✓
Se ha efectuado el jalonamiento sobre
el propio pavimento existente de la
plataforma según define la disposicion
del BOE

Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal.
Cambio aprobado por el aeropuerto.

Inicio de la obra

✓

Protección del suelo
ASPECTO

CONTROL DE LA ALTERACIÓN DEL SUELO

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se ha jalonado la zona de obras tal y
como define el Documento Ambiental .
Si fueran descubiertos enclaves de
suelos contaminados, se han
caracterizado y gestionado según la
normativa vigente
Protección de pavimento frente a
derrames de combustible o aceites

Se ha comprobado que las zonas de
instalaciones auxiliares se restringen a
las áreas definidas en el proyecto y
Documento Ambiental

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Inicio de la obra

✓

✓

Semanal

✓

Semanal

Se lleva a cabo el repostaje en zonas
externas a la obra.
Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal.
Aprobado por el aeorpuerto.

✓

Inicio de la obra

Las plataformas y contornos de las
instalaciones auxiliares permiten la
contención y canalización de la
escorrentía de lluvia, los arrates de ésta
y los posibles escapes o derrames
El acopio de tierra vegetal se ha
efectuado en el perímetro de la zona de
instalaciones auxiliares
Se ha extendido la tierra vegetal
acopiada en las áreas definidas en el
proyecto

Semanal

✓

✓

Semanal

✓

Semanal

Se han desmontado y retirado todas las
instalaciones implantadas, restaurando
la zona ocupada, devolviéndola a su
estado original, al finalizar las obras

✓

Al final de la obra

Se ha llevado a cabo la caracterización y
gestión legalmente exigida de los suelos
contaminados (si hubiesen aparecido).

✓

Si apareciese suelo
contaminado

Se lleva a cabo el repostaje en zonas
externas a la obra.

Gestión de residuos
ASPECTO

GESTIÓN DE RESIDUOS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Se ha revisado el Plan de Gestión de
Residuos de obra y comprobado su
adecuación a la normativa vigente

✓

Inicio de la obra

Se ha informado al personal de la obra
de la sistemática de recogida selectiva
de residuos

✓

Inicio de la obra

OBSERVACIONES

Se ha efectuado la recogida de los
residuos de forma diferenciada por
materiales según la Lista Europea de
Residuos

✓

Semanal

Se ha construido un punto limpio
dentro del recinto de la obra que
dispone de un cubeto de hormigón
cubierto y los bidones o contenedores
serán estancos y estarán identificados
con los pictogramas y códigos
correspondientes.

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Semanal

Se han designado zonas temporales con
contenedores de menor tamaño
cercanas a los tajos de obra
Se han designado zonas de acopio para
los residuos de gran volumen como los
residuos de excavación (tierras) y
residuos de demolición (pavimentos y
hormigones)
Se ha diseñado un plan de recogida in
situ de los residuos diferenciados que
incluya medios materiales y humanos
para su ejecución
Se han instalado paneles informativos
sobre la separación selectiva de
residuos y zonas de recogida

✓

Inicio de la obra

Se han concretado en el Plan de
Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición las medidas indicadas en el
Documento Ambiental

✓

Inicio de la obra

Se ha comprobado que en la gestión de
residuos peligrosos generados se han
cumplido todos los requisitos
legalmente exigibles

✓

Inicio de la obra

Si se opta por realizar las operaciones
de repostaje, cambio de aceite, etc., en
el parque de maquinaria, se han llevado
a cabo en las instalaciones definidas
para tal fin. Se ha construido una
trampa de grasas para la separación de
los aceites y grasas de las aguas de
limpieza del suelo. Estas trampas se han
tapado cuando ha llovido, evitando su
desbordamiento y el arrastre de aceites
y grasas fuera de ellas.
Se ha efectuado el estudio de reutilizar
los escombros procedentes de las
demoliciones en la obra
Residuos peligrosos bajo techado
En caso de ser reciclados los
escombros, se han observado los
procesos de demolición selectiva y
separación de materiales no
reutilizables o contaminantes

Los cambios de aceite y operaciones de
repostaje se realizarán fuera de la obra.
Semanal

✓

✓
✓

Inicio de la obra
Semanal

✓

Inicio de la obra

Se ha acopiado en instalaciones del
aeropuerto todo lo reutilizable.

Protección de la calidad de las aguas
ASPECTO

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se han ubicado correctamente las
instalaciones de la obra fuera de las
zonas de interés hidrológico.
Las tareas de limpieza y mantenimiento
de la maquinaria de obra se realizan en
zonas acotadas con superficies
impermeabilizadas mediante solera de
No/ sí se ha detectado la presencia de
vertidos en la zona de inspección

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Inicio de la obra

✓

✓

✓

Semanal

Semanal

Estas tareas se realizarán fuera de la
obra a excepción de las cubas de
hormigón que se harán en depósitos
estancos.

No/sí se han producido vertidos de
subproductos de obra al sistema de
drenaje
Se han instalado las barreras de
protección definidas en el proyecto
para la ampliación de la línea de
combustible para prevenir que
cualquier fuga o vertido accidental
pueda afectar al espacio Red Natura
2000
Se ha desinstalado las barreras de
protección instaladas y se han
gestionado de conformidad a los
residuos que pudiera contener

Semanal

✓

✓

Semanal

✓

Fin de obra

Aún no se ha comenzado con los
trabajos de conexión a la red de
combustible existente.

Protección de la biodiversidad
ASPECTO

MINIMIZACIÓN DE LA AFECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Protección de la vegetación
Se ha evitado la dispersión de efectos
de la obra jalonando su área,
impidiendo el paso de personas y/o
maquinaria y delimitando los caminos
de obra
Protección de la fauna
Si ha sido posible, se ha efectuado la
programación de las obras evitando las
actuaciones más ruidosas durante la
época de cría de la avifauna
(principalmente fuera del período
marzo a julio)

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Semanal

Se han evitado crear lugares atractivos
para la fauna como lágrimas de agua,
encharcamientos o vertederos de
residuos orgánicos

OBSERVACIONES

Protección de espacios naturales de interés
ASPECTO

PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se ha delimitado el paso de vehículos
pesados por el camino de accesos que
exclusivamente es el definido en el
Documento Ambiental
Se ha impedido el paso o intrusión de
maquinaria y/o personas en los
terrenos incluidos en el LIC/ZEPA Delta
del Llobregat

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

✓

Semanal

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

Se ha impedido la ubicación de
cualquier instalación y/o depósito de
material o residuos de cualquier clase
en los terrenos incluidos en el LIC/ZEPA
Delta del Llobregat
Se ha efectuado el jalonamiento sobre
el pavimento existente en la
plataforma, según determina el BOE,
delimitando zona de paso y actuación
de la obra

Se ha instalado la zona de instalaciones
auxiliares de obra según determina el
Documento Ambiental
Se han instalado las barreras de
protección definidas en el proyecto
para la ampliación de la línea de
combustible para prevenir que
cualquier fuga o vertido accidental
pueda afectar al espacio Red Natura
2000

Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal
Inicio de la obra

✓

✓

Inicio de la obra

Aún no se ha comenzado con los
trabajos de conexión a la red de
combustible existente.

Se ha desinstalado las barreras de
protección instaladas y se han
gestionado de conformidad a los
residuos que pudiera contener

Final de la obra

✓

Protección del paisaje y patrimonio histórico y cultural
ASPECTO

PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Finalizadas las obras, se ha extendido la
tierra vegetal acopiada en el perímetro
de la zona de instalaciones auxiliares,
en capas en esta zona, evitando su
compactación
✓
Durante la realización de las obras, ha
sido detectado algún indicio de
yacimiento arqueológico,
paleontológico o etnográfico no
inventariado
Tras la detección, se ha comunicado
inmediatamente al Servei
d’Arqueología de Catalunya y a la
Subdirección General de Protección del
Patrimonio Histórico del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte

Final de obra

Semanal

✓

✓

Si se descubriese indicios

OBSERVACIONES

FECHA:
REALIZADO POR:

12/10/2108
SRF (ATDOCV)

Protección de la calidad química del aire
ASPECTO

CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Limpiezas periódicas
La calidad y visibilidad de la zona de
obras son buenas
Se aprecian en la zona de obras
depósitos de polvo
Los acopios de materiales sueltos están
cubiertos con lonas
Transporte de materiales

Toda la maquinaria en obra cumple con
el mantenimiento, revisión y puesta a
punto que prescribe el fabricante y las
normas que sean de aplicación

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Semanal

✓

Semanal

✓

Semanal

✓

Se han efectuado riegos periódicos en
todos los caminos de acceso a la obra,
así como en zonas en las que se
realicen movimientos de tierra.
La velocidad de tránsito de maquinaria
de obra no supera los 30 Km/h.
Se han transportado los materiales
susceptibles de emitir polvo,
debidamente cubiertos
Condiciones técnicas de vehículos

VERIFICACIÓN
NO

✓

Semanal

✓

Semanal

✓

Semanal

✓

Semanal

OBSERVACIONES

Se ha comprobado un correcto ajuste
delos motores, que la potencia de la
máquina se adecua al trabajo a realizar,
que el estado de los tubos de escape es
el correcto y el empleo de catalizadores
Se ha comprobado que toda la
maquinaria de obra está en posesión de
la ITV en vigor.

✓

Semanal

✓

Inicio de la obra

Prevención de la contaminación acústica
ASPECTO

CONTROL DE LOS NIVELES ACÚSTICOS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Condiciones técnicas de vehículos
La velocidad de tránsito de maquinaria
de obra no supera los 30 Km/h.
Planificación de las actuaciones de obra
Se ha comprobado que se han utilizado
exclusivamente las rutas definidas en el
Documento Ambiental .
Se han elaborado los análisis de
alternativas para la definición de
nuevos accesos, evaluando la variable
acústica para evitar al máximo la
contaminación acústica
Se ha instalado la barrera
fonoabsorbente definida en el
Documento Ambiental

✓

Semanal

✓

Semanal

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Definición de zonas de exclusión e instalaciones auxiliares
ASPECTO
INDICADOR REALIZACIÓN

CONTROL DE LAS ZONAS DE EXCLUSIÓN E INSTALACIONES AUXILIARES
VERIFICACIÓN

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

SÍ
Se ha utilizado exclusivamente el
camino de acceso definido en el
Documento Ambiental

NO

N/A

Semanal

✓

Se ha utilizado la zona especificada
como campamento de obra en el
Documento Ambiental
Inicio de la obra

✓
Se ha efectuado el jalonamiento sobre
el propio pavimento existente de la
plataforma según define la disposicion
del BOE

Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal.
Cambio aprobado por el aeropuerto.

Inicio de la obra

✓

Protección del suelo
ASPECTO

CONTROL DE LA ALTERACIÓN DEL SUELO

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se ha jalonado la zona de obras tal y
como define el Documento Ambiental .
Si fueran descubiertos enclaves de
suelos contaminados, se han
caracterizado y gestionado según la
normativa vigente
Protección de pavimento frente a
derrames de combustible o aceites

Se ha comprobado que las zonas de
instalaciones auxiliares se restringen a
las áreas definidas en el proyecto y
Documento Ambiental

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Inicio de la obra

✓

✓

Semanal

✓

Semanal

Se lleva a cabo el repostaje en zonas
externas a la obra.
Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal.
Aprobado por el aeorpuerto.

✓

Inicio de la obra

Las plataformas y contornos de las
instalaciones auxiliares permiten la
contención y canalización de la
escorrentía de lluvia, los arrates de ésta
y los posibles escapes o derrames
El acopio de tierra vegetal se ha
efectuado en el perímetro de la zona de
instalaciones auxiliares
Se ha extendido la tierra vegetal
acopiada en las áreas definidas en el
proyecto

Semanal

✓

✓

Semanal

✓

Semanal

Se han desmontado y retirado todas las
instalaciones implantadas, restaurando
la zona ocupada, devolviéndola a su
estado original, al finalizar las obras

✓

Al final de la obra

Se ha llevado a cabo la caracterización y
gestión legalmente exigida de los suelos
contaminados (si hubiesen aparecido).

✓

Si apareciese suelo
contaminado

Se lleva a cabo el repostaje en zonas
externas a la obra.

Gestión de residuos
ASPECTO

GESTIÓN DE RESIDUOS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Se ha revisado el Plan de Gestión de
Residuos de obra y comprobado su
adecuación a la normativa vigente

✓

Inicio de la obra

Se ha informado al personal de la obra
de la sistemática de recogida selectiva
de residuos

✓

Inicio de la obra

OBSERVACIONES

Se ha efectuado la recogida de los
residuos de forma diferenciada por
materiales según la Lista Europea de
Residuos

✓

Semanal

Se ha construido un punto limpio
dentro del recinto de la obra que
dispone de un cubeto de hormigón
cubierto y los bidones o contenedores
serán estancos y estarán identificados
con los pictogramas y códigos
correspondientes.

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Semanal

Se han designado zonas temporales con
contenedores de menor tamaño
cercanas a los tajos de obra
Se han designado zonas de acopio para
los residuos de gran volumen como los
residuos de excavación (tierras) y
residuos de demolición (pavimentos y
hormigones)
Se ha diseñado un plan de recogida in
situ de los residuos diferenciados que
incluya medios materiales y humanos
para su ejecución
Se han instalado paneles informativos
sobre la separación selectiva de
residuos y zonas de recogida

✓

Inicio de la obra

Se han concretado en el Plan de
Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición las medidas indicadas en el
Documento Ambiental

✓

Inicio de la obra

Se ha comprobado que en la gestión de
residuos peligrosos generados se han
cumplido todos los requisitos
legalmente exigibles

✓

Inicio de la obra

Si se opta por realizar las operaciones
de repostaje, cambio de aceite, etc., en
el parque de maquinaria, se han llevado
a cabo en las instalaciones definidas
para tal fin. Se ha construido una
trampa de grasas para la separación de
los aceites y grasas de las aguas de
limpieza del suelo. Estas trampas se han
tapado cuando ha llovido, evitando su
desbordamiento y el arrastre de aceites
y grasas fuera de ellas.
Se ha efectuado el estudio de reutilizar
los escombros procedentes de las
demoliciones en la obra
Residuos peligrosos bajo techado
En caso de ser reciclados los
escombros, se han observado los
procesos de demolición selectiva y
separación de materiales no
reutilizables o contaminantes

Los cambios de aceite y operaciones de
repostaje se realizarán fuera de la obra.
Semanal

✓

✓
✓

Inicio de la obra
Semanal

✓

Inicio de la obra

Se ha acopiado en instalaciones del
aeropuerto todo lo reutilizable.

Protección de la calidad de las aguas
ASPECTO

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se han ubicado correctamente las
instalaciones de la obra fuera de las
zonas de interés hidrológico.
Las tareas de limpieza y mantenimiento
de la maquinaria de obra se realizan en
zonas acotadas con superficies
impermeabilizadas mediante solera de
No/ sí se ha detectado la presencia de
vertidos en la zona de inspección

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Inicio de la obra

✓

✓

✓

Semanal

Semanal

Estas tareas se realizarán fuera de la
obra a excepción de las cubas de
hormigón que se harán en depósitos
estancos.

No/sí se han producido vertidos de
subproductos de obra al sistema de
drenaje
Se han instalado las barreras de
protección definidas en el proyecto
para la ampliación de la línea de
combustible para prevenir que
cualquier fuga o vertido accidental
pueda afectar al espacio Red Natura
2000
Se ha desinstalado las barreras de
protección instaladas y se han
gestionado de conformidad a los
residuos que pudiera contener

Semanal

✓

✓

Semanal

✓

Fin de obra

Aún no se ha comenzado con los
trabajos de conexión a la red de
combustible existente.

Protección de la biodiversidad
ASPECTO

MINIMIZACIÓN DE LA AFECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Protección de la vegetación
Se ha evitado la dispersión de efectos
de la obra jalonando su área,
impidiendo el paso de personas y/o
maquinaria y delimitando los caminos
de obra
Protección de la fauna
Si ha sido posible, se ha efectuado la
programación de las obras evitando las
actuaciones más ruidosas durante la
época de cría de la avifauna
(principalmente fuera del período
marzo a julio)

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Semanal

Se han evitado crear lugares atractivos
para la fauna como lágrimas de agua,
encharcamientos o vertederos de
residuos orgánicos

OBSERVACIONES

Protección de espacios naturales de interés
ASPECTO

PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se ha delimitado el paso de vehículos
pesados por el camino de accesos que
exclusivamente es el definido en el
Documento Ambiental
Se ha impedido el paso o intrusión de
maquinaria y/o personas en los
terrenos incluidos en el LIC/ZEPA Delta
del Llobregat

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

✓

Semanal

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

Se ha impedido la ubicación de
cualquier instalación y/o depósito de
material o residuos de cualquier clase
en los terrenos incluidos en el LIC/ZEPA
Delta del Llobregat
Se ha efectuado el jalonamiento sobre
el pavimento existente en la
plataforma, según determina el BOE,
delimitando zona de paso y actuación
de la obra

Se ha instalado la zona de instalaciones
auxiliares de obra según determina el
Documento Ambiental
Se han instalado las barreras de
protección definidas en el proyecto
para la ampliación de la línea de
combustible para prevenir que
cualquier fuga o vertido accidental
pueda afectar al espacio Red Natura
2000

Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal
Inicio de la obra

✓

✓

Inicio de la obra

Aún no se ha comenzado con los
trabajos de conexión a la red de
combustible existente.

Se ha desinstalado las barreras de
protección instaladas y se han
gestionado de conformidad a los
residuos que pudiera contener

Final de la obra

✓

Protección del paisaje y patrimonio histórico y cultural
ASPECTO

PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Finalizadas las obras, se ha extendido la
tierra vegetal acopiada en el perímetro
de la zona de instalaciones auxiliares,
en capas en esta zona, evitando su
compactación
✓
Durante la realización de las obras, ha
sido detectado algún indicio de
yacimiento arqueológico,
paleontológico o etnográfico no
inventariado
Tras la detección, se ha comunicado
inmediatamente al Servei
d’Arqueología de Catalunya y a la
Subdirección General de Protección del
Patrimonio Histórico del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte

Final de obra

Semanal

✓

✓

Si se descubriese indicios

OBSERVACIONES

FECHA:
REALIZADO POR:

19/10/2108
SRF (ATDOCV)

Protección de la calidad química del aire
ASPECTO

CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Limpiezas periódicas
La calidad y visibilidad de la zona de
obras son buenas
Se aprecian en la zona de obras
depósitos de polvo
Los acopios de materiales sueltos están
cubiertos con lonas
Transporte de materiales

Toda la maquinaria en obra cumple con
el mantenimiento, revisión y puesta a
punto que prescribe el fabricante y las
normas que sean de aplicación

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Semanal

✓

Semanal

✓

Semanal

✓

Se han efectuado riegos periódicos en
todos los caminos de acceso a la obra,
así como en zonas en las que se
realicen movimientos de tierra.
La velocidad de tránsito de maquinaria
de obra no supera los 30 Km/h.
Se han transportado los materiales
susceptibles de emitir polvo,
debidamente cubiertos
Condiciones técnicas de vehículos

VERIFICACIÓN
NO

✓

Semanal

✓

Semanal

✓

Semanal

✓

Semanal

OBSERVACIONES

Se ha comprobado un correcto ajuste
delos motores, que la potencia de la
máquina se adecua al trabajo a realizar,
que el estado de los tubos de escape es
el correcto y el empleo de catalizadores
Se ha comprobado que toda la
maquinaria de obra está en posesión de
la ITV en vigor.

✓

Semanal

✓

Inicio de la obra

Prevención de la contaminación acústica
ASPECTO

CONTROL DE LOS NIVELES ACÚSTICOS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Condiciones técnicas de vehículos
La velocidad de tránsito de maquinaria
de obra no supera los 30 Km/h.
Planificación de las actuaciones de obra
Se ha comprobado que se han utilizado
exclusivamente las rutas definidas en el
Documento Ambiental .
Se han elaborado los análisis de
alternativas para la definición de
nuevos accesos, evaluando la variable
acústica para evitar al máximo la
contaminación acústica
Se ha instalado la barrera
fonoabsorbente definida en el
Documento Ambiental

✓

Semanal

✓

Semanal

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Definición de zonas de exclusión e instalaciones auxiliares
ASPECTO
INDICADOR REALIZACIÓN

CONTROL DE LAS ZONAS DE EXCLUSIÓN E INSTALACIONES AUXILIARES
VERIFICACIÓN

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

SÍ
Se ha utilizado exclusivamente el
camino de acceso definido en el
Documento Ambiental

NO

N/A

Semanal

✓

Se ha utilizado la zona especificada
como campamento de obra en el
Documento Ambiental
Inicio de la obra

✓
Se ha efectuado el jalonamiento sobre
el propio pavimento existente de la
plataforma según define la disposicion
del BOE

Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal.
Cambio aprobado por el aeropuerto.

Inicio de la obra

✓

Protección del suelo
ASPECTO

CONTROL DE LA ALTERACIÓN DEL SUELO

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se ha jalonado la zona de obras tal y
como define el Documento Ambiental .
Si fueran descubiertos enclaves de
suelos contaminados, se han
caracterizado y gestionado según la
normativa vigente
Protección de pavimento frente a
derrames de combustible o aceites

Se ha comprobado que las zonas de
instalaciones auxiliares se restringen a
las áreas definidas en el proyecto y
Documento Ambiental

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Inicio de la obra

✓

✓

Semanal

✓

Semanal

Se lleva a cabo el repostaje en zonas
externas a la obra.
Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal.
Aprobado por el aeorpuerto.

✓

Inicio de la obra

Las plataformas y contornos de las
instalaciones auxiliares permiten la
contención y canalización de la
escorrentía de lluvia, los arrates de ésta
y los posibles escapes o derrames
El acopio de tierra vegetal se ha
efectuado en el perímetro de la zona de
instalaciones auxiliares
Se ha extendido la tierra vegetal
acopiada en las áreas definidas en el
proyecto

Semanal

✓

✓

Semanal

✓

Semanal

Se han desmontado y retirado todas las
instalaciones implantadas, restaurando
la zona ocupada, devolviéndola a su
estado original, al finalizar las obras

✓

Al final de la obra

Se ha llevado a cabo la caracterización y
gestión legalmente exigida de los suelos
contaminados (si hubiesen aparecido).

✓

Si apareciese suelo
contaminado

Se lleva a cabo el repostaje en zonas
externas a la obra.

Gestión de residuos
ASPECTO

GESTIÓN DE RESIDUOS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Se ha revisado el Plan de Gestión de
Residuos de obra y comprobado su
adecuación a la normativa vigente

✓

Inicio de la obra

Se ha informado al personal de la obra
de la sistemática de recogida selectiva
de residuos

✓

Inicio de la obra

OBSERVACIONES

Se ha efectuado la recogida de los
residuos de forma diferenciada por
materiales según la Lista Europea de
Residuos

✓

Semanal

Se ha construido un punto limpio
dentro del recinto de la obra que
dispone de un cubeto de hormigón
cubierto y los bidones o contenedores
serán estancos y estarán identificados
con los pictogramas y códigos
correspondientes.

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Semanal

Se han designado zonas temporales con
contenedores de menor tamaño
cercanas a los tajos de obra
Se han designado zonas de acopio para
los residuos de gran volumen como los
residuos de excavación (tierras) y
residuos de demolición (pavimentos y
hormigones)
Se ha diseñado un plan de recogida in
situ de los residuos diferenciados que
incluya medios materiales y humanos
para su ejecución
Se han instalado paneles informativos
sobre la separación selectiva de
residuos y zonas de recogida

✓

Inicio de la obra

Se han concretado en el Plan de
Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición las medidas indicadas en el
Documento Ambiental

✓

Inicio de la obra

Se ha comprobado que en la gestión de
residuos peligrosos generados se han
cumplido todos los requisitos
legalmente exigibles

✓

Inicio de la obra

Si se opta por realizar las operaciones
de repostaje, cambio de aceite, etc., en
el parque de maquinaria, se han llevado
a cabo en las instalaciones definidas
para tal fin. Se ha construido una
trampa de grasas para la separación de
los aceites y grasas de las aguas de
limpieza del suelo. Estas trampas se han
tapado cuando ha llovido, evitando su
desbordamiento y el arrastre de aceites
y grasas fuera de ellas.
Se ha efectuado el estudio de reutilizar
los escombros procedentes de las
demoliciones en la obra
Residuos peligrosos bajo techado
En caso de ser reciclados los
escombros, se han observado los
procesos de demolición selectiva y
separación de materiales no
reutilizables o contaminantes

Los cambios de aceite y operaciones de
repostaje se realizarán fuera de la obra.
Semanal

✓

✓
✓

Inicio de la obra
Semanal

✓

Inicio de la obra

Se ha acopiado en instalaciones del
aeropuerto todo lo reutilizable.

Protección de la calidad de las aguas
ASPECTO

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se han ubicado correctamente las
instalaciones de la obra fuera de las
zonas de interés hidrológico.
Las tareas de limpieza y mantenimiento
de la maquinaria de obra se realizan en
zonas acotadas con superficies
impermeabilizadas mediante solera de
No/ sí se ha detectado la presencia de
vertidos en la zona de inspección

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Inicio de la obra

✓

✓

✓

Semanal

Semanal

Estas tareas se realizarán fuera de la
obra a excepción de las cubas de
hormigón que se harán en depósitos
estancos.

No/sí se han producido vertidos de
subproductos de obra al sistema de
drenaje
Se han instalado las barreras de
protección definidas en el proyecto
para la ampliación de la línea de
combustible para prevenir que
cualquier fuga o vertido accidental
pueda afectar al espacio Red Natura
2000
Se ha desinstalado las barreras de
protección instaladas y se han
gestionado de conformidad a los
residuos que pudiera contener

Semanal

✓

✓

Semanal

✓

Fin de obra

Nunca ha habido combustible en la zona
de conexión. Se aisló la tubería mucho
antes d ellegar hasta la obra de Rampa
15.

Protección de la biodiversidad
ASPECTO

MINIMIZACIÓN DE LA AFECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Protección de la vegetación
Se ha evitado la dispersión de efectos
de la obra jalonando su área,
impidiendo el paso de personas y/o
maquinaria y delimitando los caminos
de obra
Protección de la fauna
Si ha sido posible, se ha efectuado la
programación de las obras evitando las
actuaciones más ruidosas durante la
época de cría de la avifauna
(principalmente fuera del período
marzo a julio)

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Semanal

Se han evitado crear lugares atractivos
para la fauna como lágrimas de agua,
encharcamientos o vertederos de
residuos orgánicos

OBSERVACIONES

Protección de espacios naturales de interés
ASPECTO

PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se ha delimitado el paso de vehículos
pesados por el camino de accesos que
exclusivamente es el definido en el
Documento Ambiental
Se ha impedido el paso o intrusión de
maquinaria y/o personas en los
terrenos incluidos en el LIC/ZEPA Delta
del Llobregat

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

✓

Semanal

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

Se ha impedido la ubicación de
cualquier instalación y/o depósito de
material o residuos de cualquier clase
en los terrenos incluidos en el LIC/ZEPA
Delta del Llobregat
Se ha efectuado el jalonamiento sobre
el pavimento existente en la
plataforma, según determina el BOE,
delimitando zona de paso y actuación
de la obra

Se ha instalado la zona de instalaciones
auxiliares de obra según determina el
Documento Ambiental
Se han instalado las barreras de
protección definidas en el proyecto
para la ampliación de la línea de
combustible para prevenir que
cualquier fuga o vertido accidental
pueda afectar al espacio Red Natura
2000

Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal
Inicio de la obra

✓

✓

Inicio de la obra

Aún no se ha comenzado con los
trabajos de conexión a la red de
combustible existente.

Se ha desinstalado las barreras de
protección instaladas y se han
gestionado de conformidad a los
residuos que pudiera contener

Final de la obra

✓

Protección del paisaje y patrimonio histórico y cultural
ASPECTO

PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Finalizadas las obras, se ha extendido la
tierra vegetal acopiada en el perímetro
de la zona de instalaciones auxiliares,
en capas en esta zona, evitando su
compactación
✓
Durante la realización de las obras, ha
sido detectado algún indicio de
yacimiento arqueológico,
paleontológico o etnográfico no
inventariado
Tras la detección, se ha comunicado
inmediatamente al Servei
d’Arqueología de Catalunya y a la
Subdirección General de Protección del
Patrimonio Histórico del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte

Final de obra

Semanal

✓

✓

Si se descubriese indicios

OBSERVACIONES

FECHA:
REALIZADO POR:

26/10/2108
SRF (ATDOCV)

Protección de la calidad química del aire
ASPECTO

CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Limpiezas periódicas
La calidad y visibilidad de la zona de
obras son buenas
Se aprecian en la zona de obras
depósitos de polvo
Los acopios de materiales sueltos están
cubiertos con lonas
Transporte de materiales

Toda la maquinaria en obra cumple con
el mantenimiento, revisión y puesta a
punto que prescribe el fabricante y las
normas que sean de aplicación

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Semanal

✓

Semanal

✓

Semanal

✓

Se han efectuado riegos periódicos en
todos los caminos de acceso a la obra,
así como en zonas en las que se
realicen movimientos de tierra.
La velocidad de tránsito de maquinaria
de obra no supera los 30 Km/h.
Se han transportado los materiales
susceptibles de emitir polvo,
debidamente cubiertos
Condiciones técnicas de vehículos

VERIFICACIÓN
NO

✓

Semanal

✓

Semanal

✓

Semanal

✓

Semanal

OBSERVACIONES

Se ha comprobado un correcto ajuste
delos motores, que la potencia de la
máquina se adecua al trabajo a realizar,
que el estado de los tubos de escape es
el correcto y el empleo de catalizadores
Se ha comprobado que toda la
maquinaria de obra está en posesión de
la ITV en vigor.

✓

Semanal

✓

Inicio de la obra

Prevención de la contaminación acústica
ASPECTO

CONTROL DE LOS NIVELES ACÚSTICOS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Condiciones técnicas de vehículos
La velocidad de tránsito de maquinaria
de obra no supera los 30 Km/h.
Planificación de las actuaciones de obra
Se ha comprobado que se han utilizado
exclusivamente las rutas definidas en el
Documento Ambiental .
Se han elaborado los análisis de
alternativas para la definición de
nuevos accesos, evaluando la variable
acústica para evitar al máximo la
contaminación acústica
Se ha instalado la barrera
fonoabsorbente definida en el
Documento Ambiental

✓

Semanal

✓

Semanal

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Definición de zonas de exclusión e instalaciones auxiliares
ASPECTO
INDICADOR REALIZACIÓN

CONTROL DE LAS ZONAS DE EXCLUSIÓN E INSTALACIONES AUXILIARES
VERIFICACIÓN

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

SÍ
Se ha utilizado exclusivamente el
camino de acceso definido en el
Documento Ambiental

NO

N/A

Semanal

✓

Se ha utilizado la zona especificada
como campamento de obra en el
Documento Ambiental
Inicio de la obra

✓
Se ha efectuado el jalonamiento sobre
el propio pavimento existente de la
plataforma según define la disposicion
del BOE

Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal.
Cambio aprobado por el aeropuerto.

Inicio de la obra

✓

Protección del suelo
ASPECTO

CONTROL DE LA ALTERACIÓN DEL SUELO

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se ha jalonado la zona de obras tal y
como define el Documento Ambiental .
Si fueran descubiertos enclaves de
suelos contaminados, se han
caracterizado y gestionado según la
normativa vigente
Protección de pavimento frente a
derrames de combustible o aceites

Se ha comprobado que las zonas de
instalaciones auxiliares se restringen a
las áreas definidas en el proyecto y
Documento Ambiental

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Inicio de la obra

✓

✓

Semanal

✓

Semanal

Se lleva a cabo el repostaje en zonas
externas a la obra.
Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal.
Aprobado por el aeorpuerto.

✓

Inicio de la obra

Las plataformas y contornos de las
instalaciones auxiliares permiten la
contención y canalización de la
escorrentía de lluvia, los arrates de ésta
y los posibles escapes o derrames
El acopio de tierra vegetal se ha
efectuado en el perímetro de la zona de
instalaciones auxiliares
Se ha extendido la tierra vegetal
acopiada en las áreas definidas en el
proyecto

Semanal

✓

✓

Semanal

✓

Semanal

Se han desmontado y retirado todas las
instalaciones implantadas, restaurando
la zona ocupada, devolviéndola a su
estado original, al finalizar las obras

✓

Al final de la obra

Se ha llevado a cabo la caracterización y
gestión legalmente exigida de los suelos
contaminados (si hubiesen aparecido).

✓

Si apareciese suelo
contaminado

Se lleva a cabo el repostaje en zonas
externas a la obra.

Gestión de residuos
ASPECTO

GESTIÓN DE RESIDUOS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Se ha revisado el Plan de Gestión de
Residuos de obra y comprobado su
adecuación a la normativa vigente

✓

Inicio de la obra

Se ha informado al personal de la obra
de la sistemática de recogida selectiva
de residuos

✓

Inicio de la obra

OBSERVACIONES

Se ha efectuado la recogida de los
residuos de forma diferenciada por
materiales según la Lista Europea de
Residuos

✓

Semanal

Se ha construido un punto limpio
dentro del recinto de la obra que
dispone de un cubeto de hormigón
cubierto y los bidones o contenedores
serán estancos y estarán identificados
con los pictogramas y códigos
correspondientes.

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Semanal

Se han designado zonas temporales con
contenedores de menor tamaño
cercanas a los tajos de obra
Se han designado zonas de acopio para
los residuos de gran volumen como los
residuos de excavación (tierras) y
residuos de demolición (pavimentos y
hormigones)
Se ha diseñado un plan de recogida in
situ de los residuos diferenciados que
incluya medios materiales y humanos
para su ejecución
Se han instalado paneles informativos
sobre la separación selectiva de
residuos y zonas de recogida

✓

Inicio de la obra

Se han concretado en el Plan de
Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición las medidas indicadas en el
Documento Ambiental

✓

Inicio de la obra

Se ha comprobado que en la gestión de
residuos peligrosos generados se han
cumplido todos los requisitos
legalmente exigibles

✓

Inicio de la obra

Si se opta por realizar las operaciones
de repostaje, cambio de aceite, etc., en
el parque de maquinaria, se han llevado
a cabo en las instalaciones definidas
para tal fin. Se ha construido una
trampa de grasas para la separación de
los aceites y grasas de las aguas de
limpieza del suelo. Estas trampas se han
tapado cuando ha llovido, evitando su
desbordamiento y el arrastre de aceites
y grasas fuera de ellas.
Se ha efectuado el estudio de reutilizar
los escombros procedentes de las
demoliciones en la obra
Residuos peligrosos bajo techado
En caso de ser reciclados los
escombros, se han observado los
procesos de demolición selectiva y
separación de materiales no
reutilizables o contaminantes

Los cambios de aceite y operaciones de
repostaje se realizarán fuera de la obra.
Semanal

✓

✓
✓

Inicio de la obra
Semanal

✓

Inicio de la obra

Se ha acopiado en instalaciones del
aeropuerto todo lo reutilizable.

Protección de la calidad de las aguas
ASPECTO

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se han ubicado correctamente las
instalaciones de la obra fuera de las
zonas de interés hidrológico.
Las tareas de limpieza y mantenimiento
de la maquinaria de obra se realizan en
zonas acotadas con superficies
impermeabilizadas mediante solera de
No/ sí se ha detectado la presencia de
vertidos en la zona de inspección

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Inicio de la obra

✓

✓

✓

Semanal

Semanal

Estas tareas se realizarán fuera de la
obra a excepción de las cubas de
hormigón que se harán en depósitos
estancos.

No/sí se han producido vertidos de
subproductos de obra al sistema de
drenaje
Se han instalado las barreras de
protección definidas en el proyecto
para la ampliación de la línea de
combustible para prevenir que
cualquier fuga o vertido accidental
pueda afectar al espacio Red Natura
2000
Se ha desinstalado las barreras de
protección instaladas y se han
gestionado de conformidad a los
residuos que pudiera contener

Semanal

✓

✓

Semanal

✓

Fin de obra

Nunca ha habido combustible en la zona
de conexión. Se aisló la tubería mucho
antes d ellegar hasta la obra de Rampa
15.

Protección de la biodiversidad
ASPECTO

MINIMIZACIÓN DE LA AFECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Protección de la vegetación
Se ha evitado la dispersión de efectos
de la obra jalonando su área,
impidiendo el paso de personas y/o
maquinaria y delimitando los caminos
de obra
Protección de la fauna
Si ha sido posible, se ha efectuado la
programación de las obras evitando las
actuaciones más ruidosas durante la
época de cría de la avifauna
(principalmente fuera del período
marzo a julio)

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Semanal

Se han evitado crear lugares atractivos
para la fauna como lágrimas de agua,
encharcamientos o vertederos de
residuos orgánicos

OBSERVACIONES

Protección de espacios naturales de interés
ASPECTO

PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se ha delimitado el paso de vehículos
pesados por el camino de accesos que
exclusivamente es el definido en el
Documento Ambiental
Se ha impedido el paso o intrusión de
maquinaria y/o personas en los
terrenos incluidos en el LIC/ZEPA Delta
del Llobregat

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

✓

Semanal

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

Se ha impedido la ubicación de
cualquier instalación y/o depósito de
material o residuos de cualquier clase
en los terrenos incluidos en el LIC/ZEPA
Delta del Llobregat
Se ha efectuado el jalonamiento sobre
el pavimento existente en la
plataforma, según determina el BOE,
delimitando zona de paso y actuación
de la obra

Se ha instalado la zona de instalaciones
auxiliares de obra según determina el
Documento Ambiental
Se han instalado las barreras de
protección definidas en el proyecto
para la ampliación de la línea de
combustible para prevenir que
cualquier fuga o vertido accidental
pueda afectar al espacio Red Natura
2000

Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal
Inicio de la obra

✓

✓

Inicio de la obra

Aún no se ha comenzado con los
trabajos de conexión a la red de
combustible existente.

Se ha desinstalado las barreras de
protección instaladas y se han
gestionado de conformidad a los
residuos que pudiera contener

Final de la obra

✓

Protección del paisaje y patrimonio histórico y cultural
ASPECTO

PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Finalizadas las obras, se ha extendido la
tierra vegetal acopiada en el perímetro
de la zona de instalaciones auxiliares,
en capas en esta zona, evitando su
compactación
✓
Durante la realización de las obras, ha
sido detectado algún indicio de
yacimiento arqueológico,
paleontológico o etnográfico no
inventariado
Tras la detección, se ha comunicado
inmediatamente al Servei
d’Arqueología de Catalunya y a la
Subdirección General de Protección del
Patrimonio Histórico del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte

Final de obra

Semanal

✓

✓

Si se descubriese indicios

OBSERVACIONES

FECHA:
REALIZADO POR:

02/11/2018
SRF (ATDOCV)

Protección de la calidad química del aire
ASPECTO

CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Limpiezas periódicas
La calidad y visibilidad de la zona de
obras son buenas
Se aprecian en la zona de obras
depósitos de polvo
Los acopios de materiales sueltos están
cubiertos con lonas
Transporte de materiales

Toda la maquinaria en obra cumple con
el mantenimiento, revisión y puesta a
punto que prescribe el fabricante y las
normas que sean de aplicación

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Semanal

✓

Semanal

✓

Semanal

✓

Se han efectuado riegos periódicos en
todos los caminos de acceso a la obra,
así como en zonas en las que se
realicen movimientos de tierra.
La velocidad de tránsito de maquinaria
de obra no supera los 30 Km/h.
Se han transportado los materiales
susceptibles de emitir polvo,
debidamente cubiertos
Condiciones técnicas de vehículos

VERIFICACIÓN
NO

✓

Semanal

✓

Semanal

✓

Semanal

✓

Semanal

OBSERVACIONES

Se ha comprobado un correcto ajuste
delos motores, que la potencia de la
máquina se adecua al trabajo a realizar,
que el estado de los tubos de escape es
el correcto y el empleo de catalizadores
Se ha comprobado que toda la
maquinaria de obra está en posesión de
la ITV en vigor.

✓

Semanal

✓

Inicio de la obra

Prevención de la contaminación acústica
ASPECTO

CONTROL DE LOS NIVELES ACÚSTICOS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Condiciones técnicas de vehículos
La velocidad de tránsito de maquinaria
de obra no supera los 30 Km/h.
Planificación de las actuaciones de obra
Se ha comprobado que se han utilizado
exclusivamente las rutas definidas en el
Documento Ambiental .
Se han elaborado los análisis de
alternativas para la definición de
nuevos accesos, evaluando la variable
acústica para evitar al máximo la
contaminación acústica
Se ha instalado la barrera
fonoabsorbente definida en el
Documento Ambiental

✓

Semanal

✓

Semanal

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Definición de zonas de exclusión e instalaciones auxiliares
ASPECTO
INDICADOR REALIZACIÓN

CONTROL DE LAS ZONAS DE EXCLUSIÓN E INSTALACIONES AUXILIARES
VERIFICACIÓN

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

SÍ
Se ha utilizado exclusivamente el
camino de acceso definido en el
Documento Ambiental

NO

N/A

Semanal

✓

Se ha utilizado la zona especificada
como campamento de obra en el
Documento Ambiental
Inicio de la obra

✓
Se ha efectuado el jalonamiento sobre
el propio pavimento existente de la
plataforma según define la disposicion
del BOE

Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal.
Cambio aprobado por el aeropuerto.

Inicio de la obra

✓

Protección del suelo
ASPECTO

CONTROL DE LA ALTERACIÓN DEL SUELO

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se ha jalonado la zona de obras tal y
como define el Documento Ambiental .
Si fueran descubiertos enclaves de
suelos contaminados, se han
caracterizado y gestionado según la
normativa vigente
Protección de pavimento frente a
derrames de combustible o aceites

Se ha comprobado que las zonas de
instalaciones auxiliares se restringen a
las áreas definidas en el proyecto y
Documento Ambiental

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Inicio de la obra

✓

✓

Semanal

✓

Semanal

Se lleva a cabo el repostaje en zonas
externas a la obra.
Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal.
Aprobado por el aeorpuerto.

✓

Inicio de la obra

Las plataformas y contornos de las
instalaciones auxiliares permiten la
contención y canalización de la
escorrentía de lluvia, los arrates de ésta
y los posibles escapes o derrames
El acopio de tierra vegetal se ha
efectuado en el perímetro de la zona de
instalaciones auxiliares
Se ha extendido la tierra vegetal
acopiada en las áreas definidas en el
proyecto

Semanal

✓

✓

Semanal

✓

Semanal

Se han desmontado y retirado todas las
instalaciones implantadas, restaurando
la zona ocupada, devolviéndola a su
estado original, al finalizar las obras

✓

Al final de la obra

Se ha llevado a cabo la caracterización y
gestión legalmente exigida de los suelos
contaminados (si hubiesen aparecido).

✓

Si apareciese suelo
contaminado

Se lleva a cabo el repostaje en zonas
externas a la obra.

Gestión de residuos
ASPECTO

GESTIÓN DE RESIDUOS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Se ha revisado el Plan de Gestión de
Residuos de obra y comprobado su
adecuación a la normativa vigente

✓

Inicio de la obra

Se ha informado al personal de la obra
de la sistemática de recogida selectiva
de residuos

✓

Inicio de la obra

OBSERVACIONES

Se ha efectuado la recogida de los
residuos de forma diferenciada por
materiales según la Lista Europea de
Residuos

✓

Semanal

Se ha construido un punto limpio
dentro del recinto de la obra que
dispone de un cubeto de hormigón
cubierto y los bidones o contenedores
serán estancos y estarán identificados
con los pictogramas y códigos
correspondientes.

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Semanal

Se han designado zonas temporales con
contenedores de menor tamaño
cercanas a los tajos de obra
Se han designado zonas de acopio para
los residuos de gran volumen como los
residuos de excavación (tierras) y
residuos de demolición (pavimentos y
hormigones)
Se ha diseñado un plan de recogida in
situ de los residuos diferenciados que
incluya medios materiales y humanos
para su ejecución
Se han instalado paneles informativos
sobre la separación selectiva de
residuos y zonas de recogida

✓

Inicio de la obra

Se han concretado en el Plan de
Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición las medidas indicadas en el
Documento Ambiental

✓

Inicio de la obra

Se ha comprobado que en la gestión de
residuos peligrosos generados se han
cumplido todos los requisitos
legalmente exigibles

✓

Inicio de la obra

Si se opta por realizar las operaciones
de repostaje, cambio de aceite, etc., en
el parque de maquinaria, se han llevado
a cabo en las instalaciones definidas
para tal fin. Se ha construido una
trampa de grasas para la separación de
los aceites y grasas de las aguas de
limpieza del suelo. Estas trampas se han
tapado cuando ha llovido, evitando su
desbordamiento y el arrastre de aceites
y grasas fuera de ellas.
Se ha efectuado el estudio de reutilizar
los escombros procedentes de las
demoliciones en la obra
Residuos peligrosos bajo techado
En caso de ser reciclados los
escombros, se han observado los
procesos de demolición selectiva y
separación de materiales no
reutilizables o contaminantes

Los cambios de aceite y operaciones de
repostaje se realizarán fuera de la obra.
Semanal

✓

✓
✓

Inicio de la obra
Semanal

✓

Inicio de la obra

Se ha acopiado en instalaciones del
aeropuerto todo lo reutilizable.

Protección de la calidad de las aguas
ASPECTO

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se han ubicado correctamente las
instalaciones de la obra fuera de las
zonas de interés hidrológico.
Las tareas de limpieza y mantenimiento
de la maquinaria de obra se realizan en
zonas acotadas con superficies
impermeabilizadas mediante solera de
No/ sí se ha detectado la presencia de
vertidos en la zona de inspección

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Inicio de la obra

✓

✓

✓

Semanal

Semanal

Estas tareas se realizarán fuera de la
obra a excepción de las cubas de
hormigón que se harán en depósitos
estancos.

No/sí se han producido vertidos de
subproductos de obra al sistema de
drenaje
Se han instalado las barreras de
protección definidas en el proyecto
para la ampliación de la línea de
combustible para prevenir que
cualquier fuga o vertido accidental
pueda afectar al espacio Red Natura
2000
Se ha desinstalado las barreras de
protección instaladas y se han
gestionado de conformidad a los
residuos que pudiera contener

Semanal

✓

✓

Semanal

✓

Fin de obra

Nunca ha habido combustible en la zona
de conexión. Se aisló la tubería mucho
antes d ellegar hasta la obra de Rampa
15.

Protección de la biodiversidad
ASPECTO

MINIMIZACIÓN DE LA AFECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Protección de la vegetación
Se ha evitado la dispersión de efectos
de la obra jalonando su área,
impidiendo el paso de personas y/o
maquinaria y delimitando los caminos
de obra
Protección de la fauna
Si ha sido posible, se ha efectuado la
programación de las obras evitando las
actuaciones más ruidosas durante la
época de cría de la avifauna
(principalmente fuera del período
marzo a julio)

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Semanal

Se han evitado crear lugares atractivos
para la fauna como lágrimas de agua,
encharcamientos o vertederos de
residuos orgánicos

OBSERVACIONES

Protección de espacios naturales de interés
ASPECTO

PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se ha delimitado el paso de vehículos
pesados por el camino de accesos que
exclusivamente es el definido en el
Documento Ambiental
Se ha impedido el paso o intrusión de
maquinaria y/o personas en los
terrenos incluidos en el LIC/ZEPA Delta
del Llobregat

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

✓

Semanal

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

Se ha impedido la ubicación de
cualquier instalación y/o depósito de
material o residuos de cualquier clase
en los terrenos incluidos en el LIC/ZEPA
Delta del Llobregat
Se ha efectuado el jalonamiento sobre
el pavimento existente en la
plataforma, según determina el BOE,
delimitando zona de paso y actuación
de la obra

Se ha instalado la zona de instalaciones
auxiliares de obra según determina el
Documento Ambiental
Se han instalado las barreras de
protección definidas en el proyecto
para la ampliación de la línea de
combustible para prevenir que
cualquier fuga o vertido accidental
pueda afectar al espacio Red Natura
2000

Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal
Inicio de la obra

✓

✓

Inicio de la obra

Aún no se ha comenzado con los
trabajos de conexión a la red de
combustible existente.

Se ha desinstalado las barreras de
protección instaladas y se han
gestionado de conformidad a los
residuos que pudiera contener

Final de la obra

✓

Protección del paisaje y patrimonio histórico y cultural
ASPECTO

PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Finalizadas las obras, se ha extendido la
tierra vegetal acopiada en el perímetro
de la zona de instalaciones auxiliares,
en capas en esta zona, evitando su
compactación
✓
Durante la realización de las obras, ha
sido detectado algún indicio de
yacimiento arqueológico,
paleontológico o etnográfico no
inventariado
Tras la detección, se ha comunicado
inmediatamente al Servei
d’Arqueología de Catalunya y a la
Subdirección General de Protección del
Patrimonio Histórico del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte

Final de obra

Semanal

✓

✓

Si se descubriese indicios

OBSERVACIONES

FECHA:
REALIZADO POR:

09/11/2018
SRF (ATDOCV)

Protección de la calidad química del aire
ASPECTO

CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Limpiezas periódicas
La calidad y visibilidad de la zona de
obras son buenas
Se aprecian en la zona de obras
depósitos de polvo
Los acopios de materiales sueltos están
cubiertos con lonas
Transporte de materiales

Toda la maquinaria en obra cumple con
el mantenimiento, revisión y puesta a
punto que prescribe el fabricante y las
normas que sean de aplicación

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Semanal

✓

Semanal

✓

Semanal

✓

Se han efectuado riegos periódicos en
todos los caminos de acceso a la obra,
así como en zonas en las que se
realicen movimientos de tierra.
La velocidad de tránsito de maquinaria
de obra no supera los 30 Km/h.
Se han transportado los materiales
susceptibles de emitir polvo,
debidamente cubiertos
Condiciones técnicas de vehículos

VERIFICACIÓN
NO

✓

Semanal

✓

Semanal

✓

Semanal

✓

Semanal

OBSERVACIONES

Se ha comprobado un correcto ajuste
delos motores, que la potencia de la
máquina se adecua al trabajo a realizar,
que el estado de los tubos de escape es
el correcto y el empleo de catalizadores
Se ha comprobado que toda la
maquinaria de obra está en posesión de
la ITV en vigor.

✓

Semanal

✓

Inicio de la obra

Prevención de la contaminación acústica
ASPECTO

CONTROL DE LOS NIVELES ACÚSTICOS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Condiciones técnicas de vehículos
La velocidad de tránsito de maquinaria
de obra no supera los 30 Km/h.
Planificación de las actuaciones de obra
Se ha comprobado que se han utilizado
exclusivamente las rutas definidas en el
Documento Ambiental .
Se han elaborado los análisis de
alternativas para la definición de
nuevos accesos, evaluando la variable
acústica para evitar al máximo la
contaminación acústica
Se ha instalado la barrera
fonoabsorbente definida en el
Documento Ambiental

✓

Semanal

✓

Semanal

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Definición de zonas de exclusión e instalaciones auxiliares
ASPECTO
INDICADOR REALIZACIÓN

CONTROL DE LAS ZONAS DE EXCLUSIÓN E INSTALACIONES AUXILIARES
VERIFICACIÓN

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

SÍ
Se ha utilizado exclusivamente el
camino de acceso definido en el
Documento Ambiental

NO

N/A

Semanal

✓

Se ha utilizado la zona especificada
como campamento de obra en el
Documento Ambiental
Inicio de la obra

✓
Se ha efectuado el jalonamiento sobre
el propio pavimento existente de la
plataforma según define la disposicion
del BOE

Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal.
Cambio aprobado por el aeropuerto.

Inicio de la obra

✓

Protección del suelo
ASPECTO

CONTROL DE LA ALTERACIÓN DEL SUELO

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se ha jalonado la zona de obras tal y
como define el Documento Ambiental .
Si fueran descubiertos enclaves de
suelos contaminados, se han
caracterizado y gestionado según la
normativa vigente
Protección de pavimento frente a
derrames de combustible o aceites

Se ha comprobado que las zonas de
instalaciones auxiliares se restringen a
las áreas definidas en el proyecto y
Documento Ambiental

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Inicio de la obra

✓

✓

Semanal

✓

Semanal

Se lleva a cabo el repostaje en zonas
externas a la obra.
Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal.
Aprobado por el aeorpuerto.

✓

Inicio de la obra

Las plataformas y contornos de las
instalaciones auxiliares permiten la
contención y canalización de la
escorrentía de lluvia, los arrates de ésta
y los posibles escapes o derrames
El acopio de tierra vegetal se ha
efectuado en el perímetro de la zona de
instalaciones auxiliares
Se ha extendido la tierra vegetal
acopiada en las áreas definidas en el
proyecto

Semanal

✓

✓

Semanal

✓

Semanal

Se han desmontado y retirado todas las
instalaciones implantadas, restaurando
la zona ocupada, devolviéndola a su
estado original, al finalizar las obras

✓

Al final de la obra

Se ha llevado a cabo la caracterización y
gestión legalmente exigida de los suelos
contaminados (si hubiesen aparecido).

✓

Si apareciese suelo
contaminado

Se lleva a cabo el repostaje en zonas
externas a la obra.

Gestión de residuos
ASPECTO

GESTIÓN DE RESIDUOS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Se ha revisado el Plan de Gestión de
Residuos de obra y comprobado su
adecuación a la normativa vigente

✓

Inicio de la obra

Se ha informado al personal de la obra
de la sistemática de recogida selectiva
de residuos

✓

Inicio de la obra

OBSERVACIONES

Se ha efectuado la recogida de los
residuos de forma diferenciada por
materiales según la Lista Europea de
Residuos

✓

Semanal

Se ha construido un punto limpio
dentro del recinto de la obra que
dispone de un cubeto de hormigón
cubierto y los bidones o contenedores
serán estancos y estarán identificados
con los pictogramas y códigos
correspondientes.

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Semanal

Se han designado zonas temporales con
contenedores de menor tamaño
cercanas a los tajos de obra
Se han designado zonas de acopio para
los residuos de gran volumen como los
residuos de excavación (tierras) y
residuos de demolición (pavimentos y
hormigones)
Se ha diseñado un plan de recogida in
situ de los residuos diferenciados que
incluya medios materiales y humanos
para su ejecución
Se han instalado paneles informativos
sobre la separación selectiva de
residuos y zonas de recogida

✓

Inicio de la obra

Se han concretado en el Plan de
Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición las medidas indicadas en el
Documento Ambiental

✓

Inicio de la obra

Se ha comprobado que en la gestión de
residuos peligrosos generados se han
cumplido todos los requisitos
legalmente exigibles

✓

Inicio de la obra

Si se opta por realizar las operaciones
de repostaje, cambio de aceite, etc., en
el parque de maquinaria, se han llevado
a cabo en las instalaciones definidas
para tal fin. Se ha construido una
trampa de grasas para la separación de
los aceites y grasas de las aguas de
limpieza del suelo. Estas trampas se han
tapado cuando ha llovido, evitando su
desbordamiento y el arrastre de aceites
y grasas fuera de ellas.
Se ha efectuado el estudio de reutilizar
los escombros procedentes de las
demoliciones en la obra
Residuos peligrosos bajo techado
En caso de ser reciclados los
escombros, se han observado los
procesos de demolición selectiva y
separación de materiales no
reutilizables o contaminantes

Los cambios de aceite y operaciones de
repostaje se realizarán fuera de la obra.
Semanal

✓

✓
✓

Inicio de la obra
Semanal

✓

Inicio de la obra

Se ha acopiado en instalaciones del
aeropuerto todo lo reutilizable.

Protección de la calidad de las aguas
ASPECTO

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se han ubicado correctamente las
instalaciones de la obra fuera de las
zonas de interés hidrológico.
Las tareas de limpieza y mantenimiento
de la maquinaria de obra se realizan en
zonas acotadas con superficies
impermeabilizadas mediante solera de
No/ sí se ha detectado la presencia de
vertidos en la zona de inspección

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Inicio de la obra

✓

✓

✓

Semanal

Semanal

Estas tareas se realizarán fuera de la
obra a excepción de las cubas de
hormigón que se harán en depósitos
estancos.

No/sí se han producido vertidos de
subproductos de obra al sistema de
drenaje
Se han instalado las barreras de
protección definidas en el proyecto
para la ampliación de la línea de
combustible para prevenir que
cualquier fuga o vertido accidental
pueda afectar al espacio Red Natura
2000
Se ha desinstalado las barreras de
protección instaladas y se han
gestionado de conformidad a los
residuos que pudiera contener

Semanal

✓

✓

Semanal

✓

Fin de obra

Nunca ha habido combustible en la zona
de conexión. Se aisló la tubería mucho
antes d ellegar hasta la obra de Rampa
15.

Protección de la biodiversidad
ASPECTO

MINIMIZACIÓN DE LA AFECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Protección de la vegetación
Se ha evitado la dispersión de efectos
de la obra jalonando su área,
impidiendo el paso de personas y/o
maquinaria y delimitando los caminos
de obra
Protección de la fauna
Si ha sido posible, se ha efectuado la
programación de las obras evitando las
actuaciones más ruidosas durante la
época de cría de la avifauna
(principalmente fuera del período
marzo a julio)

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Semanal

Se han evitado crear lugares atractivos
para la fauna como lágrimas de agua,
encharcamientos o vertederos de
residuos orgánicos

OBSERVACIONES

Protección de espacios naturales de interés
ASPECTO

PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se ha delimitado el paso de vehículos
pesados por el camino de accesos que
exclusivamente es el definido en el
Documento Ambiental
Se ha impedido el paso o intrusión de
maquinaria y/o personas en los
terrenos incluidos en el LIC/ZEPA Delta
del Llobregat

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

✓

Semanal

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

Se ha impedido la ubicación de
cualquier instalación y/o depósito de
material o residuos de cualquier clase
en los terrenos incluidos en el LIC/ZEPA
Delta del Llobregat
Se ha efectuado el jalonamiento sobre
el pavimento existente en la
plataforma, según determina el BOE,
delimitando zona de paso y actuación
de la obra

Se ha instalado la zona de instalaciones
auxiliares de obra según determina el
Documento Ambiental
Se han instalado las barreras de
protección definidas en el proyecto
para la ampliación de la línea de
combustible para prevenir que
cualquier fuga o vertido accidental
pueda afectar al espacio Red Natura
2000

Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal
Inicio de la obra

✓

✓

Inicio de la obra

Aún no se ha comenzado con los
trabajos de conexión a la red de
combustible existente.

Se ha desinstalado las barreras de
protección instaladas y se han
gestionado de conformidad a los
residuos que pudiera contener

Final de la obra

✓

Protección del paisaje y patrimonio histórico y cultural
ASPECTO

PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Finalizadas las obras, se ha extendido la
tierra vegetal acopiada en el perímetro
de la zona de instalaciones auxiliares,
en capas en esta zona, evitando su
compactación
✓
Durante la realización de las obras, ha
sido detectado algún indicio de
yacimiento arqueológico,
paleontológico o etnográfico no
inventariado
Tras la detección, se ha comunicado
inmediatamente al Servei
d’Arqueología de Catalunya y a la
Subdirección General de Protección del
Patrimonio Histórico del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte

Final de obra

Semanal

✓

✓

Si se descubriese indicios

OBSERVACIONES

FECHA:
REALIZADO POR:

16/11/2018
SRF (ATDOCV)

Protección de la calidad química del aire
ASPECTO

CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Limpiezas periódicas
La calidad y visibilidad de la zona de
obras son buenas
Se aprecian en la zona de obras
depósitos de polvo
Los acopios de materiales sueltos están
cubiertos con lonas
Transporte de materiales

Toda la maquinaria en obra cumple con
el mantenimiento, revisión y puesta a
punto que prescribe el fabricante y las
normas que sean de aplicación

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Semanal

✓

Semanal

✓

Se han efectuado riegos periódicos en
todos los caminos de acceso a la obra,
así como en zonas en las que se
realicen movimientos de tierra.
La velocidad de tránsito de maquinaria
de obra no supera los 30 Km/h.
Se han transportado los materiales
susceptibles de emitir polvo,
debidamente cubiertos
Condiciones técnicas de vehículos

VERIFICACIÓN
NO

✓

Semanal

✓

Semanal

✓

Semanal

✓

Semanal

✓

Semanal

OBSERVACIONES

Se ha comprobado un correcto ajuste
delos motores, que la potencia de la
máquina se adecua al trabajo a realizar,
que el estado de los tubos de escape es
el correcto y el empleo de catalizadores
Se ha comprobado que toda la
maquinaria de obra está en posesión de
la ITV en vigor.

✓

Semanal

✓

Inicio de la obra

Prevención de la contaminación acústica
ASPECTO

CONTROL DE LOS NIVELES ACÚSTICOS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Condiciones técnicas de vehículos
La velocidad de tránsito de maquinaria
de obra no supera los 30 Km/h.
Planificación de las actuaciones de obra
Se ha comprobado que se han utilizado
exclusivamente las rutas definidas en el
Documento Ambiental .
Se han elaborado los análisis de
alternativas para la definición de
nuevos accesos, evaluando la variable
acústica para evitar al máximo la
contaminación acústica
Se ha instalado la barrera
fonoabsorbente definida en el
Documento Ambiental

✓

Semanal

✓

Semanal

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Definición de zonas de exclusión e instalaciones auxiliares
ASPECTO
INDICADOR REALIZACIÓN

CONTROL DE LAS ZONAS DE EXCLUSIÓN E INSTALACIONES AUXILIARES
VERIFICACIÓN

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

SÍ
Se ha utilizado exclusivamente el
camino de acceso definido en el
Documento Ambiental

NO

N/A

Semanal

✓

Se ha utilizado la zona especificada
como campamento de obra en el
Documento Ambiental
Inicio de la obra

✓
Se ha efectuado el jalonamiento sobre
el propio pavimento existente de la
plataforma según define la disposicion
del BOE

Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal.
Cambio aprobado por el aeropuerto.

Inicio de la obra

✓

Protección del suelo
ASPECTO

CONTROL DE LA ALTERACIÓN DEL SUELO

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se ha jalonado la zona de obras tal y
como define el Documento Ambiental .
Si fueran descubiertos enclaves de
suelos contaminados, se han
caracterizado y gestionado según la
normativa vigente
Protección de pavimento frente a
derrames de combustible o aceites

Se ha comprobado que las zonas de
instalaciones auxiliares se restringen a
las áreas definidas en el proyecto y
Documento Ambiental

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Inicio de la obra

✓

✓

Semanal

✓

Semanal

Se lleva a cabo el repostaje en zonas
externas a la obra.
Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal.
Aprobado por el aeorpuerto.

✓

Inicio de la obra

Las plataformas y contornos de las
instalaciones auxiliares permiten la
contención y canalización de la
escorrentía de lluvia, los arrates de ésta
y los posibles escapes o derrames
El acopio de tierra vegetal se ha
efectuado en el perímetro de la zona de
instalaciones auxiliares
Se ha extendido la tierra vegetal
acopiada en las áreas definidas en el
proyecto

Semanal

✓

✓

Semanal

✓

Semanal

Se han desmontado y retirado todas las
instalaciones implantadas, restaurando
la zona ocupada, devolviéndola a su
estado original, al finalizar las obras

✓

Al final de la obra

Se ha llevado a cabo la caracterización y
gestión legalmente exigida de los suelos
contaminados (si hubiesen aparecido).

✓

Si apareciese suelo
contaminado

Se lleva a cabo el repostaje en zonas
externas a la obra.

Gestión de residuos
ASPECTO

GESTIÓN DE RESIDUOS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Se ha revisado el Plan de Gestión de
Residuos de obra y comprobado su
adecuación a la normativa vigente

✓

Inicio de la obra

Se ha informado al personal de la obra
de la sistemática de recogida selectiva
de residuos

✓

Inicio de la obra

OBSERVACIONES

Se ha efectuado la recogida de los
residuos de forma diferenciada por
materiales según la Lista Europea de
Residuos

✓

Semanal

Se ha construido un punto limpio
dentro del recinto de la obra que
dispone de un cubeto de hormigón
cubierto y los bidones o contenedores
serán estancos y estarán identificados
con los pictogramas y códigos
correspondientes.

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Semanal

Se han designado zonas temporales con
contenedores de menor tamaño
cercanas a los tajos de obra
Se han designado zonas de acopio para
los residuos de gran volumen como los
residuos de excavación (tierras) y
residuos de demolición (pavimentos y
hormigones)
Se ha diseñado un plan de recogida in
situ de los residuos diferenciados que
incluya medios materiales y humanos
para su ejecución
Se han instalado paneles informativos
sobre la separación selectiva de
residuos y zonas de recogida

✓

Inicio de la obra

Se han concretado en el Plan de
Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición las medidas indicadas en el
Documento Ambiental

✓

Inicio de la obra

Se ha comprobado que en la gestión de
residuos peligrosos generados se han
cumplido todos los requisitos
legalmente exigibles

✓

Inicio de la obra

Si se opta por realizar las operaciones
de repostaje, cambio de aceite, etc., en
el parque de maquinaria, se han llevado
a cabo en las instalaciones definidas
para tal fin. Se ha construido una
trampa de grasas para la separación de
los aceites y grasas de las aguas de
limpieza del suelo. Estas trampas se han
tapado cuando ha llovido, evitando su
desbordamiento y el arrastre de aceites
y grasas fuera de ellas.
Se ha efectuado el estudio de reutilizar
los escombros procedentes de las
demoliciones en la obra
Residuos peligrosos bajo techado
En caso de ser reciclados los
escombros, se han observado los
procesos de demolición selectiva y
separación de materiales no
reutilizables o contaminantes

Los cambios de aceite y operaciones de
repostaje se realizarán fuera de la obra.
Semanal

✓

✓
✓

Inicio de la obra
Semanal

✓

Inicio de la obra

Se ha acopiado en instalaciones del
aeropuerto todo lo reutilizable.

Protección de la calidad de las aguas
ASPECTO

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se han ubicado correctamente las
instalaciones de la obra fuera de las
zonas de interés hidrológico.
Las tareas de limpieza y mantenimiento
de la maquinaria de obra se realizan en
zonas acotadas con superficies
impermeabilizadas mediante solera de
No/ sí se ha detectado la presencia de
vertidos en la zona de inspección

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Inicio de la obra

✓

✓

✓

Semanal

Semanal

Estas tareas se realizarán fuera de la
obra a excepción de las cubas de
hormigón que se harán en depósitos
estancos.

No/sí se han producido vertidos de
subproductos de obra al sistema de
drenaje
Se han instalado las barreras de
protección definidas en el proyecto
para la ampliación de la línea de
combustible para prevenir que
cualquier fuga o vertido accidental
pueda afectar al espacio Red Natura
2000
Se ha desinstalado las barreras de
protección instaladas y se han
gestionado de conformidad a los
residuos que pudiera contener

Semanal

✓

✓

Semanal

✓

Fin de obra

Nunca ha habido combustible en la zona
de conexión. Se aisló la tubería mucho
antes d ellegar hasta la obra de Rampa
15.

Protección de la biodiversidad
ASPECTO

MINIMIZACIÓN DE LA AFECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Protección de la vegetación
Se ha evitado la dispersión de efectos
de la obra jalonando su área,
impidiendo el paso de personas y/o
maquinaria y delimitando los caminos
de obra
Protección de la fauna
Si ha sido posible, se ha efectuado la
programación de las obras evitando las
actuaciones más ruidosas durante la
época de cría de la avifauna
(principalmente fuera del período
marzo a julio)

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Semanal

Se han evitado crear lugares atractivos
para la fauna como lágrimas de agua,
encharcamientos o vertederos de
residuos orgánicos

OBSERVACIONES

Protección de espacios naturales de interés
ASPECTO

PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se ha delimitado el paso de vehículos
pesados por el camino de accesos que
exclusivamente es el definido en el
Documento Ambiental
Se ha impedido el paso o intrusión de
maquinaria y/o personas en los
terrenos incluidos en el LIC/ZEPA Delta
del Llobregat

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

✓

Semanal

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

Se ha impedido la ubicación de
cualquier instalación y/o depósito de
material o residuos de cualquier clase
en los terrenos incluidos en el LIC/ZEPA
Delta del Llobregat
Se ha efectuado el jalonamiento sobre
el pavimento existente en la
plataforma, según determina el BOE,
delimitando zona de paso y actuación
de la obra

Se ha instalado la zona de instalaciones
auxiliares de obra según determina el
Documento Ambiental
Se han instalado las barreras de
protección definidas en el proyecto
para la ampliación de la línea de
combustible para prevenir que
cualquier fuga o vertido accidental
pueda afectar al espacio Red Natura
2000

Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal
Inicio de la obra

✓

✓

Inicio de la obra

Aún no se ha comenzado con los
trabajos de conexión a la red de
combustible existente.

Se ha desinstalado las barreras de
protección instaladas y se han
gestionado de conformidad a los
residuos que pudiera contener

Final de la obra

✓

Protección del paisaje y patrimonio histórico y cultural
ASPECTO

PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Finalizadas las obras, se ha extendido la
tierra vegetal acopiada en el perímetro
de la zona de instalaciones auxiliares,
en capas en esta zona, evitando su
compactación
✓
Durante la realización de las obras, ha
sido detectado algún indicio de
yacimiento arqueológico,
paleontológico o etnográfico no
inventariado
Tras la detección, se ha comunicado
inmediatamente al Servei
d’Arqueología de Catalunya y a la
Subdirección General de Protección del
Patrimonio Histórico del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte

Final de obra

Semanal

✓

✓

Si se descubriese indicios

OBSERVACIONES

FECHA:
REALIZADO POR:

23/11/2018
SRF (ATDOCV)

Protección de la calidad química del aire
ASPECTO

CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Limpiezas periódicas
La calidad y visibilidad de la zona de
obras son buenas
Se aprecian en la zona de obras
depósitos de polvo
Los acopios de materiales sueltos están
cubiertos con lonas
Transporte de materiales

Toda la maquinaria en obra cumple con
el mantenimiento, revisión y puesta a
punto que prescribe el fabricante y las
normas que sean de aplicación

UMBRALES CRÍTICOS

Semanal
Semanal

✓
✓

Semanal

✓

Semanal

Semanal

✓

✓

✓

FRECUENCIA

N/A

✓

Se han efectuado riegos periódicos en
todos los caminos de acceso a la obra,
así como en zonas en las que se
realicen movimientos de tierra.
La velocidad de tránsito de maquinaria
de obra no supera los 30 Km/h.
Se han transportado los materiales
susceptibles de emitir polvo,
debidamente cubiertos
Condiciones técnicas de vehículos

VERIFICACIÓN
NO

Semanal

Semanal

OBSERVACIONES

Se ha comprobado un correcto ajuste
delos motores, que la potencia de la
máquina se adecua al trabajo a realizar,
que el estado de los tubos de escape es
el correcto y el empleo de catalizadores
Se ha comprobado que toda la
maquinaria de obra está en posesión de
la ITV en vigor.

✓

Semanal

✓

Inicio de la obra

Prevención de la contaminación acústica
ASPECTO

CONTROL DE LOS NIVELES ACÚSTICOS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Condiciones técnicas de vehículos
La velocidad de tránsito de maquinaria
de obra no supera los 30 Km/h.
Planificación de las actuaciones de obra
Se ha comprobado que se han utilizado
exclusivamente las rutas definidas en el
Documento Ambiental .
Se han elaborado los análisis de
alternativas para la definición de
nuevos accesos, evaluando la variable
acústica para evitar al máximo la
contaminación acústica
Se ha instalado la barrera
fonoabsorbente definida en el
Documento Ambiental

✓

Semanal

✓

Semanal

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Definición de zonas de exclusión e instalaciones auxiliares
ASPECTO
INDICADOR REALIZACIÓN

CONTROL DE LAS ZONAS DE EXCLUSIÓN E INSTALACIONES AUXILIARES
VERIFICACIÓN

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

SÍ
Se ha utilizado exclusivamente el
camino de acceso definido en el
Documento Ambiental

NO

N/A

Semanal

✓

Se ha utilizado la zona especificada
como campamento de obra en el
Documento Ambiental
Inicio de la obra

✓
Se ha efectuado el jalonamiento sobre
el propio pavimento existente de la
plataforma según define la disposicion
del BOE

Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal.
Cambio aprobado por el aeropuerto.

Inicio de la obra

✓

Protección del suelo
ASPECTO

CONTROL DE LA ALTERACIÓN DEL SUELO

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se ha jalonado la zona de obras tal y
como define el Documento Ambiental .
Si fueran descubiertos enclaves de
suelos contaminados, se han
caracterizado y gestionado según la
normativa vigente
Protección de pavimento frente a
derrames de combustible o aceites

Se ha comprobado que las zonas de
instalaciones auxiliares se restringen a
las áreas definidas en el proyecto y
Documento Ambiental

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Inicio de la obra

✓

✓

Semanal

✓

Semanal

Se lleva a cabo el repostaje en zonas
externas a la obra.
Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal.
Aprobado por el aeorpuerto.

✓

Inicio de la obra

Las plataformas y contornos de las
instalaciones auxiliares permiten la
contención y canalización de la
escorrentía de lluvia, los arrates de ésta
y los posibles escapes o derrames
El acopio de tierra vegetal se ha
efectuado en el perímetro de la zona de
instalaciones auxiliares
Se ha extendido la tierra vegetal
acopiada en las áreas definidas en el
proyecto

Semanal

✓

✓

Semanal

✓

Semanal

Se han desmontado y retirado todas las
instalaciones implantadas, restaurando
la zona ocupada, devolviéndola a su
estado original, al finalizar las obras

✓

Al final de la obra

Se ha llevado a cabo la caracterización y
gestión legalmente exigida de los suelos
contaminados (si hubiesen aparecido).

✓

Si apareciese suelo
contaminado

Se lleva a cabo el repostaje en zonas
externas a la obra.

Gestión de residuos
ASPECTO

GESTIÓN DE RESIDUOS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Se ha revisado el Plan de Gestión de
Residuos de obra y comprobado su
adecuación a la normativa vigente

✓

Inicio de la obra

Se ha informado al personal de la obra
de la sistemática de recogida selectiva
de residuos

✓

Inicio de la obra

OBSERVACIONES

Se ha efectuado la recogida de los
residuos de forma diferenciada por
materiales según la Lista Europea de
Residuos

✓

Semanal

Se ha construido un punto limpio
dentro del recinto de la obra que
dispone de un cubeto de hormigón
cubierto y los bidones o contenedores
serán estancos y estarán identificados
con los pictogramas y códigos
correspondientes.

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Semanal

Se han designado zonas temporales con
contenedores de menor tamaño
cercanas a los tajos de obra
Se han designado zonas de acopio para
los residuos de gran volumen como los
residuos de excavación (tierras) y
residuos de demolición (pavimentos y
hormigones)
Se ha diseñado un plan de recogida in
situ de los residuos diferenciados que
incluya medios materiales y humanos
para su ejecución
Se han instalado paneles informativos
sobre la separación selectiva de
residuos y zonas de recogida

✓

Inicio de la obra

Se han concretado en el Plan de
Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición las medidas indicadas en el
Documento Ambiental

✓

Inicio de la obra

Se ha comprobado que en la gestión de
residuos peligrosos generados se han
cumplido todos los requisitos
legalmente exigibles

✓

Inicio de la obra

Pendiente documentación

Si se opta por realizar las operaciones
de repostaje, cambio de aceite, etc., en
el parque de maquinaria, se han llevado
a cabo en las instalaciones definidas
para tal fin. Se ha construido una
trampa de grasas para la separación de
los aceites y grasas de las aguas de
limpieza del suelo. Estas trampas se han
tapado cuando ha llovido, evitando su
desbordamiento y el arrastre de aceites
y grasas fuera de ellas.
Se ha efectuado el estudio de reutilizar
los escombros procedentes de las
demoliciones en la obra
Residuos peligrosos bajo techado
En caso de ser reciclados los
escombros, se han observado los
procesos de demolición selectiva y
separación de materiales no
reutilizables o contaminantes

Los cambios de aceite y operaciones de
repostaje se realizarán fuera de la obra.
Semanal

✓

✓
✓

Inicio de la obra
Semanal

✓

Inicio de la obra

Se ha acopiado en instalaciones del
aeropuerto todo lo reutilizable.

Protección de la calidad de las aguas
ASPECTO

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se han ubicado correctamente las
instalaciones de la obra fuera de las
zonas de interés hidrológico.
Las tareas de limpieza y mantenimiento
de la maquinaria de obra se realizan en
zonas acotadas con superficies
impermeabilizadas mediante solera de
No/ sí se ha detectado la presencia de
vertidos en la zona de inspección

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Inicio de la obra

✓

✓

✓

Semanal

Semanal

Estas tareas se realizarán fuera de la
obra a excepción de las cubas de
hormigón que se harán en depósitos
estancos.

No/sí se han producido vertidos de
subproductos de obra al sistema de
drenaje
Se han instalado las barreras de
protección definidas en el proyecto
para la ampliación de la línea de
combustible para prevenir que
cualquier fuga o vertido accidental
pueda afectar al espacio Red Natura
2000
Se ha desinstalado las barreras de
protección instaladas y se han
gestionado de conformidad a los
residuos que pudiera contener

Semanal

✓

✓

Semanal

✓

Fin de obra

Nunca ha habido combustible en la zona
de conexión. Se aisló la tubería mucho
antes d ellegar hasta la obra de Rampa
15.

Protección de la biodiversidad
ASPECTO

MINIMIZACIÓN DE LA AFECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Protección de la vegetación
Se ha evitado la dispersión de efectos
de la obra jalonando su área,
impidiendo el paso de personas y/o
maquinaria y delimitando los caminos
de obra
Protección de la fauna
Si ha sido posible, se ha efectuado la
programación de las obras evitando las
actuaciones más ruidosas durante la
época de cría de la avifauna
(principalmente fuera del período
marzo a julio)

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Semanal

Se han evitado crear lugares atractivos
para la fauna como lágrimas de agua,
encharcamientos o vertederos de
residuos orgánicos

OBSERVACIONES

Protección de espacios naturales de interés
ASPECTO

PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se ha delimitado el paso de vehículos
pesados por el camino de accesos que
exclusivamente es el definido en el
Documento Ambiental
Se ha impedido el paso o intrusión de
maquinaria y/o personas en los
terrenos incluidos en el LIC/ZEPA Delta
del Llobregat

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

✓

Semanal

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

Se ha impedido la ubicación de
cualquier instalación y/o depósito de
material o residuos de cualquier clase
en los terrenos incluidos en el LIC/ZEPA
Delta del Llobregat
Se ha efectuado el jalonamiento sobre
el pavimento existente en la
plataforma, según determina el BOE,
delimitando zona de paso y actuación
de la obra

Se ha instalado la zona de instalaciones
auxiliares de obra según determina el
Documento Ambiental
Se han instalado las barreras de
protección definidas en el proyecto
para la ampliación de la línea de
combustible para prevenir que
cualquier fuga o vertido accidental
pueda afectar al espacio Red Natura
2000

Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal
Inicio de la obra

✓

✓

Inicio de la obra

Nunca ha habido combustible en la zona
de conexión. Se aisló la tubería mucho
antes d ellegar hasta la obra de Rampa
15.

Se ha desinstalado las barreras de
protección instaladas y se han
gestionado de conformidad a los
residuos que pudiera contener

Final de la obra

✓

Protección del paisaje y patrimonio histórico y cultural
ASPECTO

PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Finalizadas las obras, se ha extendido la
tierra vegetal acopiada en el perímetro
de la zona de instalaciones auxiliares,
en capas en esta zona, evitando su
compactación
✓
Durante la realización de las obras, ha
sido detectado algún indicio de
yacimiento arqueológico,
paleontológico o etnográfico no
inventariado
Tras la detección, se ha comunicado
inmediatamente al Servei
d’Arqueología de Catalunya y a la
Subdirección General de Protección del
Patrimonio Histórico del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte

Final de obra

Semanal

✓

✓

Si se descubriese indicios

OBSERVACIONES

FECHA:
REALIZADO POR:

30/11/2018
SRF (ATDOCV)

Protección de la calidad química del aire
ASPECTO

CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Limpiezas periódicas
La calidad y visibilidad de la zona de
obras son buenas
Se aprecian en la zona de obras
depósitos de polvo
Los acopios de materiales sueltos están
cubiertos con lonas
Transporte de materiales

Toda la maquinaria en obra cumple con
el mantenimiento, revisión y puesta a
punto que prescribe el fabricante y las
normas que sean de aplicación

UMBRALES CRÍTICOS

Semanal
Semanal

✓
✓

Semanal

✓

Semanal

Semanal

✓

✓

✓

FRECUENCIA

N/A

✓

Se han efectuado riegos periódicos en
todos los caminos de acceso a la obra,
así como en zonas en las que se
realicen movimientos de tierra.
La velocidad de tránsito de maquinaria
de obra no supera los 30 Km/h.
Se han transportado los materiales
susceptibles de emitir polvo,
debidamente cubiertos
Condiciones técnicas de vehículos

VERIFICACIÓN
NO

Semanal

Semanal

OBSERVACIONES

Se ha comprobado un correcto ajuste
delos motores, que la potencia de la
máquina se adecua al trabajo a realizar,
que el estado de los tubos de escape es
el correcto y el empleo de catalizadores
Se ha comprobado que toda la
maquinaria de obra está en posesión de
la ITV en vigor.

✓

Semanal

✓

Inicio de la obra

Prevención de la contaminación acústica
ASPECTO

CONTROL DE LOS NIVELES ACÚSTICOS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Condiciones técnicas de vehículos
La velocidad de tránsito de maquinaria
de obra no supera los 30 Km/h.
Planificación de las actuaciones de obra
Se ha comprobado que se han utilizado
exclusivamente las rutas definidas en el
Documento Ambiental .
Se han elaborado los análisis de
alternativas para la definición de
nuevos accesos, evaluando la variable
acústica para evitar al máximo la
contaminación acústica
Se ha instalado la barrera
fonoabsorbente definida en el
Documento Ambiental

✓

Semanal

✓

Semanal

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Definición de zonas de exclusión e instalaciones auxiliares
ASPECTO
INDICADOR REALIZACIÓN

CONTROL DE LAS ZONAS DE EXCLUSIÓN E INSTALACIONES AUXILIARES
VERIFICACIÓN

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

SÍ
Se ha utilizado exclusivamente el
camino de acceso definido en el
Documento Ambiental

NO

N/A

Semanal

✓

Se ha utilizado la zona especificada
como campamento de obra en el
Documento Ambiental
Inicio de la obra

✓
Se ha efectuado el jalonamiento sobre
el propio pavimento existente de la
plataforma según define la disposicion
del BOE

Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal.
Cambio aprobado por el aeropuerto.

Inicio de la obra

✓

Protección del suelo
ASPECTO

CONTROL DE LA ALTERACIÓN DEL SUELO

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se ha jalonado la zona de obras tal y
como define el Documento Ambiental .
Si fueran descubiertos enclaves de
suelos contaminados, se han
caracterizado y gestionado según la
normativa vigente
Protección de pavimento frente a
derrames de combustible o aceites

Se ha comprobado que las zonas de
instalaciones auxiliares se restringen a
las áreas definidas en el proyecto y
Documento Ambiental

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Inicio de la obra

✓

✓

Semanal

✓

Semanal

Se lleva a cabo el repostaje en zonas
externas a la obra.
Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal.
Aprobado por el aeorpuerto.

✓

Inicio de la obra

Las plataformas y contornos de las
instalaciones auxiliares permiten la
contención y canalización de la
escorrentía de lluvia, los arrates de ésta
y los posibles escapes o derrames
El acopio de tierra vegetal se ha
efectuado en el perímetro de la zona de
instalaciones auxiliares
Se ha extendido la tierra vegetal
acopiada en las áreas definidas en el
proyecto

Semanal

✓

✓

Semanal

✓

Semanal

Se han desmontado y retirado todas las
instalaciones implantadas, restaurando
la zona ocupada, devolviéndola a su
estado original, al finalizar las obras

✓

Al final de la obra

Se ha llevado a cabo la caracterización y
gestión legalmente exigida de los suelos
contaminados (si hubiesen aparecido).

✓

Si apareciese suelo
contaminado

Se lleva a cabo el repostaje en zonas
externas a la obra.

Gestión de residuos
ASPECTO

GESTIÓN DE RESIDUOS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Se ha revisado el Plan de Gestión de
Residuos de obra y comprobado su
adecuación a la normativa vigente

✓

Inicio de la obra

Se ha informado al personal de la obra
de la sistemática de recogida selectiva
de residuos

✓

Inicio de la obra

OBSERVACIONES

Se ha efectuado la recogida de los
residuos de forma diferenciada por
materiales según la Lista Europea de
Residuos

✓

Semanal

Se ha construido un punto limpio
dentro del recinto de la obra que
dispone de un cubeto de hormigón
cubierto y los bidones o contenedores
serán estancos y estarán identificados
con los pictogramas y códigos
correspondientes.

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Semanal

Se han designado zonas temporales con
contenedores de menor tamaño
cercanas a los tajos de obra
Se han designado zonas de acopio para
los residuos de gran volumen como los
residuos de excavación (tierras) y
residuos de demolición (pavimentos y
hormigones)
Se ha diseñado un plan de recogida in
situ de los residuos diferenciados que
incluya medios materiales y humanos
para su ejecución
Se han instalado paneles informativos
sobre la separación selectiva de
residuos y zonas de recogida

✓

Inicio de la obra

Se han concretado en el Plan de
Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición las medidas indicadas en el
Documento Ambiental

✓

Inicio de la obra

Se ha comprobado que en la gestión de
residuos peligrosos generados se han
cumplido todos los requisitos
legalmente exigibles

✓

Inicio de la obra

Pendiente documentación

Si se opta por realizar las operaciones
de repostaje, cambio de aceite, etc., en
el parque de maquinaria, se han llevado
a cabo en las instalaciones definidas
para tal fin. Se ha construido una
trampa de grasas para la separación de
los aceites y grasas de las aguas de
limpieza del suelo. Estas trampas se han
tapado cuando ha llovido, evitando su
desbordamiento y el arrastre de aceites
y grasas fuera de ellas.
Se ha efectuado el estudio de reutilizar
los escombros procedentes de las
demoliciones en la obra
Residuos peligrosos bajo techado
En caso de ser reciclados los
escombros, se han observado los
procesos de demolición selectiva y
separación de materiales no
reutilizables o contaminantes

Los cambios de aceite y operaciones de
repostaje se realizarán fuera de la obra.
Semanal

✓

✓
✓

Inicio de la obra
Semanal

✓

Inicio de la obra

Se ha acopiado en instalaciones del
aeropuerto todo lo reutilizable.

Protección de la calidad de las aguas
ASPECTO

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se han ubicado correctamente las
instalaciones de la obra fuera de las
zonas de interés hidrológico.
Las tareas de limpieza y mantenimiento
de la maquinaria de obra se realizan en
zonas acotadas con superficies
impermeabilizadas mediante solera de
No/ sí se ha detectado la presencia de
vertidos en la zona de inspección

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

Inicio de la obra

✓

✓

✓

Semanal

Semanal

Estas tareas se realizarán fuera de la
obra a excepción de las cubas de
hormigón que se harán en depósitos
estancos.

No/sí se han producido vertidos de
subproductos de obra al sistema de
drenaje
Se han instalado las barreras de
protección definidas en el proyecto
para la ampliación de la línea de
combustible para prevenir que
cualquier fuga o vertido accidental
pueda afectar al espacio Red Natura
2000
Se ha desinstalado las barreras de
protección instaladas y se han
gestionado de conformidad a los
residuos que pudiera contener

Semanal

✓

✓

Semanal

✓

Fin de obra

Nunca ha habido combustible en la zona
de conexión. Se aisló la tubería mucho
antes d ellegar hasta la obra de Rampa
15.

Protección de la biodiversidad
ASPECTO

MINIMIZACIÓN DE LA AFECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Protección de la vegetación
Se ha evitado la dispersión de efectos
de la obra jalonando su área,
impidiendo el paso de personas y/o
maquinaria y delimitando los caminos
de obra
Protección de la fauna
Si ha sido posible, se ha efectuado la
programación de las obras evitando las
actuaciones más ruidosas durante la
época de cría de la avifauna
(principalmente fuera del período
marzo a julio)

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Semanal

Se han evitado crear lugares atractivos
para la fauna como lágrimas de agua,
encharcamientos o vertederos de
residuos orgánicos

OBSERVACIONES

Protección de espacios naturales de interés
ASPECTO

PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ
Se ha delimitado el paso de vehículos
pesados por el camino de accesos que
exclusivamente es el definido en el
Documento Ambiental
Se ha impedido el paso o intrusión de
maquinaria y/o personas en los
terrenos incluidos en el LIC/ZEPA Delta
del Llobregat

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

N/A

✓

Semanal

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

✓

Inicio de la obra

Se ha impedido la ubicación de
cualquier instalación y/o depósito de
material o residuos de cualquier clase
en los terrenos incluidos en el LIC/ZEPA
Delta del Llobregat
Se ha efectuado el jalonamiento sobre
el pavimento existente en la
plataforma, según determina el BOE,
delimitando zona de paso y actuación
de la obra

Se ha instalado la zona de instalaciones
auxiliares de obra según determina el
Documento Ambiental
Se han instalado las barreras de
protección definidas en el proyecto
para la ampliación de la línea de
combustible para prevenir que
cualquier fuga o vertido accidental
pueda afectar al espacio Red Natura
2000

Desde la creación del Documento
Ambiental, ha cambiado el
emplazamiento del campamento
alejándolo de la zona protegida y
acercándolo al edificio de la Terminal
Inicio de la obra

✓

✓

Inicio de la obra

Nunca ha habido combustible en la zona
de conexión. Se aisló la tubería mucho
antes d ellegar hasta la obra de Rampa
15.

Se ha desinstalado las barreras de
protección instaladas y se han
gestionado de conformidad a los
residuos que pudiera contener

Final de la obra

✓

Protección del paisaje y patrimonio histórico y cultural
ASPECTO

PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS

INDICADOR REALIZACIÓN
SÍ

VERIFICACIÓN
NO

UMBRALES CRÍTICOS

FRECUENCIA

N/A

Finalizadas las obras, se ha extendido la
tierra vegetal acopiada en el perímetro
de la zona de instalaciones auxiliares,
en capas en esta zona, evitando su
compactación
✓
Durante la realización de las obras, ha
sido detectado algún indicio de
yacimiento arqueológico,
paleontológico o etnográfico no
inventariado
Tras la detección, se ha comunicado
inmediatamente al Servei
d’Arqueología de Catalunya y a la
Subdirección General de Protección del
Patrimonio Histórico del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte

Final de obra

Semanal

✓

✓

Si se descubriese indicios

OBSERVACIONES
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Mediciones

Unidades
Proyecto

Entrega al
uso

Precio
Unitario

Total entrega al uso

CAPÍTULO 01 - DEMOLICIONES Y RECONSTRUCCIONES
E001.200
SERRADO DE PAV.AGLOMERADO O RÍGIDO
E001.201
DEMOLICIÓN/RECONSTRUCCIÓN PAV.AGLOMERADO CON MARTILLO ROMPEDOR
E001.201B
DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN CON MARTILLO ROMPEDOR Y RADIAL

6029,00
1144,12
10,80

6029
1144,12
10,8

3,09 €
98,88 €
7,62 €

18.629,61 €
113.130,59 €
82,30 €

E001.202

DEMOLICIÓN DE LOSAS 5 m x 5 m Y RECONSTRUCCIÓN BASE Y SUBBASE

128,00

128,000

454,75 €

58.208,00 €

E001.202N

DEMOLICIÓN DE LOSAS 6 m x 6 m Y RECONSTRUCCIÓN BASE Y SUBBASE

3,00

3

654,83 €

1.964,49 €

E001.203

DEMOLICIÓN, LEVANTADO Y RECONSTRUCCIÓN PAV. M.B.C/F. DE 25/30CM

558,00

558

40,22 €

22.442,76 €

E001.203A

DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAV. M.B.C/F. DE 25/30CM

2150,00

2150,000

4,99 €

10.728,50 €

E004.144

EXCAVACIÓN ZANJA TODO TIPO TERRENO

1720,10

1720,100

10,91 €

18.766,29 €

DEM.PPASAR

DEMOLICIÓN PREPASARELA C/ALMACENAMIENTO DE VIDRIO Y CARPINTERIA

3,00

3,000

20.414,44 €

61.243,32 €

DEM.MARQU

DEMOLICIÓN ZONA MARQUESINAS PASAJEROS ENTRE PREPASARELA Y LOSAS

1300,00

1300

29,27 €

38.051,00 €

FACHADA.1

CIERRE FACHADA MURO CORTINA EN SALIDA A PREPASARELAS DESMONTADAS

86,40

86,4

392,10 €

33.877,44 €

G04BG000

BASE GRANULAR

553,00

553

22,39 €

12.381,67 €

G05HM000

HORMIGÓN MAGRO

430,00

430

64,05 €

27.541,50 €

G05HL145

LOSA DE HORMIGON DE 45 KG/CM2

1940,00

1940,00

61,28 €

118.883,20 €

HP45-ACEL

LOSA DE HORMIGON DE 45 KG/CM2 CON ACELERANTE

20,00

20

80,85 €

1.617,00 €

HF45-1

LOSA DE HORMIGÓN DE 45 KG/CM2 ARMADO CON FIBRA

200,00

200

104,59 €

20.918,00 €

G05JG200

LÁMINA DE POLIETILENO

5350,00

5350,00

2,81 €

15.033,50 €

G05JR040

JUNTA RETRACCIÓN PARA LOSAS DE 40 CM

400,00

400,00

5,96 €

2.384,00 €

G05PA040

PASADOR DE ANCLAJE D=40 MM

400,00

400

3,18 €

1.272,00 €

G05PA041

BARRA ANCLAJE EN PASADOR D=16 MM

200,00

200

3,27 €

654,00 €

PN3
JUNTA DE DILATACIÓN
CAPÍTULO 03 - BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL
SUBCAPÍTULO 03.01.
BALIZAMIENTO CALLES DE RODAJE

400,00

400

10,07 €

4.028,00 €

E002.101

BALIZA EMPOTRADA BIDIRECCIONAL EJE DE CALLE DE RODAJE, LED.

157,00

157

1.077,19 €

169.118,83 €

E002.1021

BALIZA EMPOTRADA UNIDIRECCIONAL BARRA DE PARADA, LED

16,00

16

912,25 €

14.596,00 €

E002.102

BALIZA EMPOTRADA UNIDIRECCIONAL PEI, LED

33,00

33

865,61 €

28.565,13 €

E002.1022

LUCES PROT PISTA EMPOTRADA UNIDIRECCIONAL 2 LUCES AMARILLAS, LED

2,00

2

2.850,87 €

5.701,74 €

E002.1023

LUCES PROTEC PISTA.ELEVADA UNIDIRECCIONAL 2 LUCES AMARILLAS, LED

2,00

2

3.194,80 €

6.389,60 €

E002.104

TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 30/45 W 6,6 A

363,00

363

105,22 €

38.194,86 €

RWY.MAD120

TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 100W. 6/6.6 A,

4,00

4

147,45 €

589,80 €

E002.105

CABLE PRIMARIO CU RHZ1 6/10 KV 1x6 MM2

14350,00

14350,00

3,57 €

51.229,50 €

E002.106
E002.108
E002.122-1
E002.108-1
E002.110

ARQUETA BALIZAMIENTO 1 o 2 TRANSF+TAPA. CLASE F900
CANALIZACIÓN BORDE PISTA 5 SURCOS TIPO PEINE PREFABRICADA
TALADRO D= 32 CM Y HASTA 16 CM DE PROFUNDIDAD
CANAL PREF. PARA CABLES, CON TAPA FUND. CLASE F900. (210x220)mm.
ROZA 1x4cm CANALIZACIÓN 2 CABLES EN PAVIMENTO

406,00
490,00
192,00
250,00
2270,00

406,00
490
192
250
2270

266,69 €
41,05 €
230,22 €
127,05 €
15,05 €

108.276,14 €
20.114,50 €
44.202,24 €
31.762,50 €
34.163,50 €

E002.111

ROZA 2x6cm CANALIZACIÓN 6 CABLES EN PAVIMENTO

6470,00

6470

25,32 €

163.820,40 €

E002.113

BANCO 2 TUBOS 50 MM. DIÁMETRO EMBEBIDO EN DADO HORMIGÓN

1624,00

1624

22,79 €

37.010,96 €

E005.504

BANCO DE TUBOS 6T160 MM

149,00

149

84,03 €

12.520,47 €

E002.115

MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO Y PRESENTACIÓN

1,00

1,00

6.521,85 €

6.521,85 €

E002.116

PUESTA A TIERRA BALIZA/TRANSFORMADOR

354,00

354

107,73 €

38.136,42 €

E002.119

ARQUETA PREFABRICADA CON TAPA METÁLICA F900

20,00

20

970,43 €

19.408,60 €

E005.603

REFORMA DE ARQUETA EXISTENTE

5,00

5

222,69 €

1.113,45 €

E005.603-1

MODIFICACIÓN CANALIZACIÓN TIPO PEINE EXISTENTE

8,00

8

217,66 €

1.741,28 €

E005.603-2

OBRA CIVIL DE ENLACE ENTRE ARQUETA CON PEINE EXISTENTE.

E005.603-3
E002.137
E003.501
E001.001
E003.111
E003.211
E003.212
E002.103-2
E002.1201
E002.1151
E010RZ114G4
E002.111-1
E002.124
E002.155
E008.2511
E002.102-5
E010.MEGADO-B
SUBCAPÍTULO 03.02.

EXTRACCIÓN DE PRIMARIO EN PEINE, LIMPIEZA Y TAPADO.
DERIVACIÓN EN CABLE PRIMARIO DE CIRCUITO EXISTENTE
BALIZA ELEVADA REFLECTANTE DE BORDE DE CALLE DE RODAJE
DESMONTAJE DE BALIZA
FOTOMETRÍA DE LAS NUEVAS LUCES DEL PRESENTE PROYECTO
PRUEBA FUNCIONAMIENTO BALIZAMIENTO.
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
CIERRE METÁLICO F900 PARA CAJA BASE DE 12"
ADECUACIÓN DE LOS RCC EXISTENTES A LAS NUEVAS CARGAS.
ARMARIO DE RELÉS DE BARRA DE PARADA
LINEA ALIMENTACIÓN (14G4)/ RZ1-K (AS) Cu 0,6/1kV UNE21123-4
SELLADO DE ROZA EN PAVIMENTO
TUBO DE ACERO GALVANIZADO 2"
REGULADOR INTENSIDAD CONSTANTE 7,5 KVA
LÍNEA ALIM. RCC. RZ1-K 0,6/1K 3X1x16 mm2, Cu.
CABLEADO SECUNDARIO DE ARMARIO DE RELÉS A BALIZA.
PRUEBAS DE CABLEADOS DE LAS INSTALACIONES DE BALIZAMIENTO
SEÑALIZACIÓN VERTICAL

E002.126

PARTIDA

CAPÍTULO 02 - FIRMES Y PAVIMENTOS

10,00

10

115,40 €

1.154,00 €

10000,00
76,00
67,00
356,00
1,00
1,00
1,00
247,00
39,00
4,00
7800,00
11600,00
8,80
2,00
100,00
67,00
1,00

10000,00
76
67,00
356
0,90
1
247
39,00
2,00
7800
11600
8,8
1,40
100
67,00
0,90

10,11 €
32,27 €
55,52 €
29,53 €
3.055,76 €
1.825,10 €
1.147,55 €
159,02 €
322,49 €
1.918,31 €
5,48 €
11,82 €
43,76 €
12.597,66 €
8,84 €
74,05 €
1.200,00 €

101.100,00 €
2.452,52 €
3.719,84 €
10.512,68 €
0,00 €
1.642,59 €
1.147,55 €
39.277,94 €
12.577,11 €
3.836,62 €
42.744,00 €
137.112,00 €
385,09 €
17.636,72 €
884,00 €
4.961,35 €
1.080,00 €

LETRERO INSTRUCCIONES INFORMATIVAS LED. TIPO C.

1,00

1,00

3.577,92 €

3.577,92 €

E002.130

LETRERO INSTRUCCIONES INFORMATIVAS LED. TIPO D.

13,00

13,00

4.752,12 €

61.777,56 €

E002.131

LETRERO INSTRUCCIONES INFORMATIVAS LED. TIPO E.

3,00

3,00

6.748,26 €

20.244,78 €

E002.1314

LETRERO INSTRUCCIONES INFORMATIVAS LED. TIPO J.

4,00

4,00

9.879,46 €

39.517,84 €

E005.650

DESMONTAJE, DESCONEXIÓN Y RETIRADA LETRERO S.V.

64,00

54,40

158,30 €

8.611,52 €

E002.105

CABLE PRIMARIO CU RHZ1 6/10 KV 1x6 MM2

850,00

850,00

3,57 €

3.034,50 €

E002.106

ARQUETA BALIZAMIENTO 1 o 2 TRANSF+TAPA. CLASE F900

43,00

40,00

266,69 €

10.667,23 €

E002.116

PUESTA A TIERRA BALIZA/TRANSFORMADOR

E002.110
E002.154
E002.152
E002.125-B2
E002.157

ROZA 1x4cm CANALIZACIÓN 2 CABLES EN PAVIMENTO
LETRERO INSTR. OBLIGATORIAS 800X2700MM LED (1 cara) TIPO I.
LETRERO INSTR. OBLIGATORIAS 800X1900MM LED (1 cara) TIPO II.
LETRERO INSTRUCCIONES INFORMATIVAS LED. TIPO E2.
CAMBIO VINILO EN CARÁTULA DE LETRERO

E005.6502

DESCONEXIÓN, DESMONTAJE Y NUEVO MONTAJE DE LETRERO S.V.

E010.MEGADO-S
PRUEBAS DE CABLEADOS DE LETREROS DE SEÑ.VERTICAL
CAPÍTULO 04 - INSTALACIONES ESPECIALES
SUBCAPÍTULO 04.01.
RED DE HIDRANTES DE COMBUSTIBLE

43,00

43,00

107,73 €

4.632,39 €

2150,00
4,00
4,00
4,00
15,00

2150,00
4,00
4,00
4,00
13,00

15,05 €
7.044,74 €
8.802,04 €
8.385,88 €
247,72 €

32.357,50 €
28.178,96 €
35.208,16 €
33.543,52 €
3.220,11 €

15,00

15,00

259,13 €

3.886,95 €

1,00

1,00

500,00 €

500,00 €

G2221P4A

Exc. zanja en cualquier clase de terreno, con medios mecánicos

622,50

622,5

9,92 €

6.175,20 €

G30AR001N

ARENA LAVADA

465,00

465

15,21 €

7.072,65 €

1 de 3

Unidades
Proyecto

Entrega al
uso

CAPÍTULO 01 - DEMOLICIONES Y RECONSTRUCCIONES
G08HA320
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa

100,00

100

80,24 €

8.024,00 €

G30TA002N

Tubería de acero API SL Schedule 30 de 14´´

800,00

800

371,91 €

297.528,00 €

G30TA005N

Tubería de acero API SL Schedule 40 de 6´´

40,00

40

174,99 €

6.999,60 €

G30TA006N

Tubería de acero API SL Schedule 40 de 4´´

32,00

32

135,11 €

4.323,52 €

G30CR006N1

Carrete de 14´´ en acero

2,00

2

1.222,14 €

2.444,28 €

G30AT001N

Anclaje tuberías de 14´´

8,00

8

256,68 €

2.053,44 €

PN8
G30VA005N
PN17
PN19
PN22

Soportes de tuberías en interior de arquetas
Válvula motorizada tipo DBB de bola de 14´´
Vál. manual de seccionamiento de bola de 14´´
Te de 14´´x14´´x14´´
Wel.de 14´´x6´´ de ace. al carbono ASTM A-105

2,00
1,00
4,00
2,00
14,00

2
1
4
2
14

3.000,00 €
15.208,53 €
11.912,53 €
3.800,00 €
1.030,00 €

6.000,00 €
15.208,53 €
47.650,12 €
7.600,00 €
14.420,00 €

G30PH001N

Pit de hidrante

14,00

14

16.503,18 €

231.044,52 €

G49SEI01

Pit de drenaje o venteo

4,00

4

11.848,02 €

47.392,08 €

G30BR005N

Brida ciega de 14´´ 150 RF

2,00

2

374,52 €

749,04 €

G30B04N1

Brida de 6´´ 150 RF

14,00

14

266,36 €

3.729,04 €

G30B06N

Brida de 1 1/2´´ 150 RF

10,00

10

326,94 €

3.269,40 €

G30BR009N

Brida de 14´´ 150 RF

8,00

8

407,60 €

3.260,80 €

G30SF001N

Sistema de detección de fugas activo

400,00

400

92,78 €

37.112,00 €

G30OC001N

Obra civil instalación sistema detección de fugas activo

10,00

10

1.257,82 €

12.578,20 €

G30LP001N

Lámina de polietileno de 2 mm

2000,00

2000

12,98 €

25.960,00 €

PN103N
PN106
PN108
PN109
PN111
PN112
PN115
PN116
PN118
PN121
PN122
PN123
PN114

ACTUADOR MOTORIZADO
CABLE MANGUERA
TRANSMISOR DE PRESIÓN
TRANSMISOR DE TEMPERATURA
TRANSFOR-RECTIFICADOR
ANODOS TITANIO
TORPEDO
CABLE 1X16
HANDY CAPS
CAJA CONEXIONES
DISCRIMINADORES DE CORRIENTE
PICAS
PLETINAS

1,00
400,00
2,00
2,00
1,00
20,00
20,00
800,00
4,00
1,00
1,00
1,00
4,00

1
400
2
2
1
20
20
800
4
1
1
1
4

4.390,00 €
2,49 €
1.300,00 €
1.100,00 €
955,00 €
45,00 €
35,00 €
1,78 €
9,55 €
235,00 €
1.150,00 €
110,00 €
45,00 €

4.390,00 €
996,00 €
2.600,00 €
2.200,00 €
955,00 €
900,00 €
700,00 €
1.424,00 €
38,20 €
235,00 €
1.150,00 €
110,00 €
180,00 €

PN57

Panel válvulas motorizadas PVM-1

1,00

1

2.000,00 €

2.000,00 €

PN31

Cab.de baja ten.tipo RVMV 0,6 kV,de 5x16 ...

100,00

100,00

6,56 €

656,00 €

PN32

Cab.de baja ten.tipo RVMV 0,6 kV,de 4x6 ...

50,00

50,00

2,79 €

139,50 €

PN33

Cab.de baja ten.tipo RVMV 0,6 kV,de 3x2,5...

40,00

40,00

1,43 €

57,20 €

PN60

Caja de derivación CD2

1,00

1,00

103,60 €

103,60 €

PN61

Caja de derivación CD3

1,00

1,00

103,60 €

103,60 €

PN35

Pre.en eje. EExd, ref. 2602 ¾´´ NPT de APLEI

2,00

2,00

10,44 €

20,88 €

PN36

Pre.en eje. EExd, ref. 2601 M25x1,5 de APLEI

2,00

2,00

7,80 €

15,60 €

PN37
PN135
PN136
PN47
PN41
PN49
PN453
PN62
PN63
PN56
SUBCAPÍTULO 04.02.

Red.para pre.en eje.EExd,1 ½´´-3/4´´ NPT,re...
ARQUETA VÁLVULAS SECCIONAMIENTO
ARQUETA CONJUNTO BY-PASS FINAL
Tapa F900 p/Arqueta. Dim.3,96x2,91m
Tapa hidráulica de acceso a arqueta
Tapa F900 p/Arqueta. Dim.4,11x3,66m
PASAMUROS 14´´
Pru.neu.de est. de la red de combustible
Pru.hid.de res.de la red de com.seg. IP 1594
Ver.del rec.de Pol. extruido de las tuberías
CBTH y 400 Hz

2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
8,00
1,00
1,00
800,00

2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
8,00
1,00
1,00
800,00

9,12 €
12.250,00 €
14.100,00 €
15.666,35 €
630,97 €
18.818,09 €
900,00 €
13.000,00 €
21.000,00 €
10,00 €

18,24 €
12.250,00 €
14.100,00 €
15.666,35 €
1.261,94 €
18.818,09 €
7.200,00 €
13.000,00 €
21.000,00 €
8.000,00 €

E12TACEDN40

CANALIZACION PARA COMUNICACIÓN DE ANILLO DE CBTH CON CCs

440,00

440,00

9,38 €

4.127,20 €

CBTH.1

ISLETA PARA ZONA EQUIPOS HANDLING

6,00

6,00

4.556,59 €

27.339,54 €

SVGA.1

CIMENTACIÓN GUÍA DE ATRAQUE

16,00

16,00

349,75 €

5.596,00 €

E005.601E

ARQUETA REGISTRO HA-25, 90x90x130 cm, TAPA FUNDIC. E-600.

43,00

43,00

960,08 €

41.283,44 €

E005.302-1

BANCO DE TUBOS 2T110 MM

66,00

66,00

34,36 €

2.267,76 €

E005.302-4

BANCO DE TUBOS 4T110 MM

115,00

115,00

46,32 €

5.326,80 €

E005.302-6

BANCO DE TUBOS 5T110 MM

108,00

108,00

51,04 €

5.512,32 €

E005.302-7

BANCO DE TUBOS 7T110 MM

18,00

18,00

68,98 €

1.241,64 €

E005.302-10
BANCO DE TUBOS 10T110 MM
E005.302-18
BANCO DE TUBOS 18T110 MM
G30PH001N
Pit de hidrante
PIT400
Montaje Pit de 400 Hz
CAPÍTULO 05 - SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
E003.001
PINTURA ACRÍLICA EN EMULSIÓN ACUOSA SOBRE PAVIMENTO
E003.002
GRANALLADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
CAPÍTULO 06 - SERVICIOS AFECTADOS
E005.955
DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE TORRE MEGA Y CUADROS.
SAL.EMERG
SALIDA HOMBRE TIPO POZO DESDE GALERÍA
LOSA.22
FORJADO CHAPA COLABORANTE CIERRE FINAL PREPASARELA

146,00
38,00
14,00
16,00

146,00
38,00
14,00
16,00

85,66 €
131,91 €
16.503,18 €
243,60 €

12.506,36 €
5.012,58 €
231.044,52 €
3.897,60 €

20391,00
16642,50

19827,23
16510,25

14,04 €
7,27 €

278.359,42 €
120.023,05 €

1,00
3,00
3,00

1,00
2
3

37.838,62 €
3.379,93 €
9.990,44 €

37.838,62 €
6.759,18 €
29.971,32 €

3,00

3,000

772,01 €

2.316,03 €

337,50

337,50

19,51 €

6.584,63 €

PARTIDA

Precio
Unitario

Total entrega al uso

HIDR.1

RETRANQUEO HIDRANTE PCI

CERR.FONO

CERRAMIENTO FONOABSORBENTE LÍMITE OESTE

TOMA-DATOS

RECOPILACIÓN DATOS ESTADO ACTUAL

1,00

1

6.292,57 €

6.292,57 €

MLAT01

DESMONTAJE ANTENA MBARN-ER-22 DEL SIST. MLAT

1,00

1,000

4.886,65 €

4.886,65 €

MLAT02

REUBICACIÓN ANTENA MBARN-ER-13 DEL SIST. MLAT

1,00

1,000

13.797,47 €

13.797,47 €

MLAT03

CALIBRACIÓN SIST. MLAT EN NUEVA CONFIGURACIÓN

1,00

1,000

3.290,85 €

3.290,85 €

8,00

8

222,69 €

1.781,52 €

CAPÍTULO 07 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
SUBCAPÍTULO 07.01.
ELECTRICIDAD
E005.603

REFORMA DE ARQUETA EXISTENTE

E010RZ15G6

LINEA ALIMENTACIÓN (14G4)/ RZ1-K (AS) Cu 0,6/1kV UNE21123-4

3525,00

3525,00

4,50 €

15.862,50 €

E010RZ11240

LINEA ALIMENTACIÓN (1x240mm2)/ RZ1-K (AS) Cu 0,6/1kV UNE21123-4

7870,00

7870,00

24,34 €

191.555,80 €

E010RZ11300

LINEA ALIMENTACIÓN (1x300mm2)/ RZ1-K (AS) Cu 0,6/1kV UNE21123-4

5580,00

5580,00

30,66 €

171.082,80 €

E002.114-1

BANCO 6 TUBOS PE CORRUG. DOBLE PARED INTER.LISO Ø 200 MM

300,00

300

75,68 €

22.704,00 €

E002.119

ARQUETA PREFABRICADA CON TAPA METÁLICA F900

12,00

12

970,43 €

11.645,16 €

E002.116-1

PUESTA A TIERRA BANCADA ISLETAS Y CUADROS CBTH

E008.252

BANDEJA METALICA 600 X 100/ REJIBAND O EQUIV.

E005.603-7
E005.603-8

DESMONTAJE Y RETIRADA DE CUADRO GENERAL DE BT EN CT-15
DESMONTAJE Y RETIRADA DE CANALIZACIÓN ELECTR PREF DE BT EN CT-15

6,00

6

375,92 €

2.255,52 €

631,00

631

99,43 €

62.740,33 €

1,00
2,00

1
2

3.035,35 €
388,16 €

3.035,35 €
776,32 €
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Unidades
Proyecto

Entrega al
uso

Precio
Unitario

Total entrega al uso

CAPÍTULO 01 - DEMOLICIONES Y RECONSTRUCCIONES
E005.603-9
DESMONTAJE Y RETIRADA DE TRANSFORMADOR MT/BT EN CT-15
E004.105
OBRA CIVIL PARA ENTRADA DE BANCO DE TUBOS EN GALERÍA
EXBTARMP090
CUADRO GENRAL DE BT TIPO COMPARTIMENTADO OKKEN O EQUIV. EN CT-15

2,00
12,00
1,00

2
12
1

708,58 €
482,34 €
75.060,37 €

1.417,16 €
5.788,08 €
75.060,37 €

EXBTECR210

EQUIPO FIJO COMPENSACIÓN ENERGIA REACTIVA 2x50 kVAr en CT-15.

2,00

2

2.894,67 €

5.789,34 €

EXMTTRS2000

TRANSFORMADOR POTENCIA TRIFÁSICO/ SECO ENCAPSULADO/ 2000 kVA

2,00

2

50.637,72 €

101.275,44 €

E008.252-5

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA PREFABRICADA BT, 3200 A. TRAFO-1 A CGBT

1,00

1

26.101,13 €

26.101,13 €

E008.252-6

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA PREFABRICADA BT, 3200 A. TRAFO-2 A CGBT

E26FN040

SELL. PAS.CABLES ESP.INTUM.HILTI CP620

E002.120
E002.121
E002.109

RETIRADA CABLE CUALQ. SECCIÓN Y CANALIZAC.

E002.116-2
E010.LEGA
E010.MEGADO
E010H07VK135
E005.503
E005.5032
E002.114
E12TACEDN40
SUBCAPÍTULO 07.02.
E005.951

DESMONTAJE Y RETIRADA DE PROYECTORES DE TORRES MEGA.

E005.952

PROYECTOR PARA TORRE MEGA. HAZ SIMÉTRICO. SON-T, 1000W, 230V,

E005.953

PROYECTOR PARA TORRE MEGA. HAZ ASIMÉTRICO. SON-T, 1000W, 230V,

E005.954

AJUSTES EN CUADRO ELÉCTRICO DE PIE DE TORRE

E005.101

FOTOMETRÍA PLATAFORMA

1,00

PARTIDA

1,00

1

40.332,43 €

40.332,43 €

900,00

900

25,00 €

22.500,00 €

MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL ELÉCTRICOS SCI Y SCE.

1,00

1

15.874,98 €

15.874,98 €

REPOSICIÓN EN NUEVO CGBT DE CT-15, DE EQUIPOS DESPLAZADOS PROV .

1,00

1

2.018,18 €

2.018,18 €

10000,00

10000

0,95 €

9.500,00 €

PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS

49,00

49,00

86,40 €

4.233,60 €

LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE MT Y BT.
PRUEBAS DE CABLEADOS DE LAS INSTALACIONES DE MT Y BT.
CABLE Cu (1x35mm2)/ H07V-K.
BANCO DE TUBOS 4T160 MM
BANCO DE TUBOS 2T160 MM
BANCO 8 TUBOS PE CORRUG. DOBLE PARED INTER.LISO Ø 200 MM
CANALIZACION PARA COMUNICACIÓN DE ANILLO DE CBTH CON CCs
ILUMINACIÓN

1,00
1,00
440,00
100,00
100,00
100,00
440,00

1
1
440,00
100
100
100
440

2.997,00 €
900,00 €
8,89 €
58,47 €
44,17 €
99,65 €
9,38 €

2.997,00 €
900,00 €
3.911,60 €
5.847,00 €
4.417,00 €
9.965,00 €
4.127,20 €

1,00

1

407,17 €

407,17 €

19,00

9,5

875,17 €

8.314,12 €

19,00

9,5

832,47 €

7.908,47 €

5,00

5

70,95 €

354,75 €

593,95 €

0,00 €

CAPÍTULO 08 - SEGURIDAD OPERACIONAL
SEGURIDAD OPERACIONAL
CAPÍTULO 09 - DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA

1,00

0,95

62.440,00 €

59.318,00 €

E010.001
RECEPCIÓN DE D.F.O.
CAPÍTULO 10 - INTEGRACIÓN AMBIENTAL
E005.001
VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA OBRA
E005.002
RIEGO DE ZONAS SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR POLVO
E005.003
ZONA DE INSTALACIONES AUXILIARES Y PARQUE DE MAQUINARIA

1,00

0,5

23.484,00 €

11.742,00 €

1,00
240,00
1500,00

0,95
228,00
1425,00

12.583,47 €
19,67 €
23,47 €

11.954,30 €
4.484,76 €
33.444,75 €
754,22 €

E005.004

BALSA PROVISIONAL DE DECANTACIÓN

32,00

30,40

24,81 €

E005.005

PUNTO DE LIMPIEZA DE CANALETAS DE HORMIGONERAS

2,00

1,90

127,22 €

241,72 €

E005.006

DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO

1500,00

1425,00

2,74 €

3.904,50 €

189,531
16,825
2805,84

180,05445
15,98375
2665,548

12,46 €
11,48 €
7,66 €

2.243,48 €
183,49 €
20.418,09 €

CAPÍTULO 11 - GESTIÓN DE RESIDUOS
E006.001
CLASIF. Y RECOGIDA SELECT. RESIDUOS
E006.002
RETIRADA Y TRANSPORTE A PLANT. VAL. RNPS NO PÉTREOS
E006.003
RETIRADA Y TRANSPORTE A PLANT. VAL. RNPS PÉTREOS NO TIERRAS
E006.004

ALMACÉN RESID. PELIG. 6x1,5 m CON BANDEJA

1,00

0,950

942,09 €

894,99 €

E006.005

RET.Y TRA. A PLANTA DE ENVASES Y RESIDUOS CONTAMINADOS

23,754

22,5663

439,58 €

9.919,69 €

E006.006

RET. Y TRANS. A PLANT. DE ELIMINACIÓN DE PINTURAS

132,68

126,046

87,26 €

10.998,78 €

1,00

0,95

65.350,00 €

62.082,50 €

TOTAL
PRESUPUESTO sin
baja

TOTAL ENTREGA AL
USO

5.048.567,62 €

4.957.979,70 €

TOTAL
PRESUPUESTO con
baja

TOTAL ENTREGA
AL USO con baja

4.170.398,28 €

4.095.567,61 €

CAPÍTULO 12 - SEGURIDAD Y SALUD
SEGURIDAD Y SALUD
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LISTADO TRABAJOS PENDIENTES OBRA REMODELACIÓN RAMPA 15 - FIN DE OBRA

Nº

1

2

3

4
5
6
7

8
9

10

11

TRABAJO PENDIENTE
Salidas emergencia
Instalación salida emergencia pre
pasarela C-85
Pre pasarelas
Pefil de aluminio en el cerramiento del
muro cortina en hueco de pre
pasarelas C-95, C-90 y C-85
Combustible
Instalación cable detección de fugas
Conexión de protección catódica con
existente. Falta estudio de afección
solicitado por CLH
Instalación bandeja
Instalación tramex
Limpieza de arqueta de conexión
Conexiones de fibra y eléctricas con el
centro de almacenamiento de CLH
Puesta en servicio de tubería
Señalización horizontal
Vial entre puestos 290 y 288: señal
Stop paso de aviones y flechas
Granallar barras de parada de morro
en 294 y 296 que se retranquearon en
su día
Otros

FECHA ABIERTO

FECHA PREVISTA CIERRE

ESTADO (ABIERTO/CERRADO)

13/11/2018

Abierto

13/11/2018

Abierto

13/11/2018

Abierto

13/11/2018
13/11/2018
13/11/2018
13/11/2018

Abierto
Abierto
Abierto
Abierto

16/11/2018
13/11/2018

Abierto
Abierto

04/12/2018

Abierto

13/11/2018

Abierto

COMENTARIOS

Falta de definición de solución.

Operaciones confirmar si finalmente es
necesario

12

Reconstrucción arquetas CT-14

13/11/2018

Abierto

13

Conexión con nuevo CBTH 13-1
Desmontaje LVP en cabecera de Stand
281

13/11/2018

Abierto

A fecha 23/11 no se había encontrado el
cable en el lugar que mencionaba el
aeropuerto sino en otra ubicación.
A falta de solución de cómo pasar los
cables si en bandeja o por banco de
tubos

13/11/2018

Abierto

OHL coordinar con CELA

14

FECHA DE CIERRE

LISTADO TRABAJOS PENDIENTES CALLES DE RODAJE

Nº

TRABAJO PENDIENTE

FECHA ABIERTO

FECHA PREVISTA CIERRE

ESTADO (ABIERTO/CERRADO)

COMENTARIOS

Letreros

1

2
3

4

5

6
7
8

9

10

10

Letrero GATE RS → en oeste de isleta GATE
RS luce con no demasiada intensidad
Letrero J8↑ ubicado en isleta entre Q9 y
K9, tiene otra tonalidad de amarillo
Letrero Q8 ↑ubicado en la entrada de K
hacia GATE PS, no está instalado
Letrero de dirección J8 → en isleta entre
Q9 y K9, tiene otra tonalidad de amarillo
Letrero emplazamiento GATE PS a la salida
de GATE PS a TWY K, solo luce "GATE" y
"PS" aún no
Colocación de letrero correcto GATE PS →
(nº 19 de proyecto) en K8 (actualmente
está instalado el nº 22 de proyecto que
debería ir en TWY G8
Pendiente colocar letrero GATE PS → (nº
22 de proyecto) en G8
Pendiente colocar letrero GATE TS ↑ (nº
23 de proyecto) en G9
Letreros GATE RS y Q9 demasiado juntos
(nº 15 de proyecto). Dejar más distancia
para dejar espacio para acceder con la
llave para mantenimiento
Letreros G12 y GATE VS demasiado juntos.
Dejar más distancia para dejar espacio
para acceder con la llave para
mantenimiento

Fijar patas de letreros con cuatro tornillos

04/12/2018

Abierto

03/12/2018

Abierto

03/12/2018

Abierto

03/12/2018

Abierto

03/12/2018

03/12/2018
13/11/2018

Abierto

13/11/2018

Abierto

13/11/2018

Abierto

04/12/2018

Abierto

13/11/2018

Abierto

Faltan:
- Un tornillo en pata letrero 07R y dos
tonillos en letrero CAT II/III en isleta entre
Q10 y K10
- Un tornillo en letrero GATE RS en isleta
entre GATE PS y GATE RS

FECHA DE CIERRE

11
12
13
14

15
17
18
19
20

Nuevas arquetas de los nuevos letreros
Instalar picas letreros
Balizamiento
Remates fase 1
Etiquetado balizamiento
Retirada balizas reflectantes antiguas en
TWY K. Tapado de hueco que queda en
pavimento al retirarlas.
Trabajos en arquetas ubicadas en puesto
425 para balizas de eje en Q8
Obra civil en arquetas antiguas para
rebajarlas a cota de pavimento
Retirar balizas de TCL de calles de rodaje
TWY Q existentes
Retirada de balizamiento existente
(cableado, etc)
Barras de parada: La instalación se debería
haber conectado un cable en la arqueta de
trasformadores de G12 y el otro cable en
la arqueta de paso y se han conectado los
dos circuitos en la arqueta de paso se
adjunta imagen

21

22
23

Pendiente 2 armarios de relés adicionales
para separlos por circuitos (instalar cable
de mando de sección superior)
PEI de GATE VS no funciona

13/11/2018
03/12/2018

Abierto
Abierto

13/11/2018
13/11/2018

Abierto
Abierto

04/12/2018

Abierto

13/11/2018

Abierto

13/11/2018

Abierto

13/11/2018

Abierto

13/11/2018

Abierto

22/11/2018

Abierto

22/11/2018
23/11/2018

Abierto
Abierto

¿Queda alguna?

Incumple la seguridad eléctrica. El hecho
que hubiese cualquier incidencia en un
circuito y se tuviese que trabajar en el
cuadro, se deberían poner ambos circuitos
fuera de servicio (poniendo también las
barras de parada G1, G2, G3, G10, G11,
G12, K2 y K10 fuera de servicio, puesto
que también se alimentan de los circuitos
BP-E y BP-F), por riesgo eléctrico, porque
en ese cuadro entran los secundarios de
los dos circuitos.

24

GATE VS:
- Curva sentido GATE VS a Q11: Todas
balizas encendidas, excepto la primera.
- Dos curvas desde K a GATE VS en ambos
sentidos: Ninguna baliza encendida.
- 6 balizas por instalar. Actualmente se
encuentran con tapas ciegas

30/11/2018

Abierto

30/11/2018

Abierto

30/11/2018

Abierto

23/11/2018

Abierto

30/11/2018

Abierto

30/11/2018

Abierto

GATE TS
- Curva sentido GATE TS a Q10: Ninguna
baliza encendida. Debería estar encendida
ya que en el momento de comprobación,
ese circuito está encendido en el resto de
curvas (circuito de subida y de bajada de
todas las GATEs a Q es el mismo).
25
GATE RS:
- Curvas sentido Q a GATE RS: Una baliza
no tiene la cromacidad no es la misma que
el resto.
- Dos curvas sentido GATE RS a Q: Ninguna
baliza encendida. Deberían estar
encendidas ya que en el momento de la
comprobación ese circuito está encendido
en el resto de curvas (circuito de subida y
de bajada de todas las GATEs a Q es el
mismo).
- Curva desde K10 a GATE RS en ambos
sentidos: Ninguna baliza encendida.
26

28

Núcleo GATE PS - GATE NS:
- De GATE NS a Q8 existen 4 balizas cuyo
secundario no está conectado en la
arqueta de la isleta J8-K8.
- Curva de GATE PS conectarla
Eje de TWY Q: Girar balizas, comprobar
alternancia

29

Circuitos RS5.1 y RS5.2 se encuentran
abiertos según reguladores. Comprobar
dónde está el fallo y cerrar circuito

27

30

31

32

33
34
35
36
37
38
39
38
39

40

Circuitos EC VS, EC VS2.1 y EC TS se
encuentran abiertos según reguladores.
Comprobar dónde está el fallo y cerrar
circuito
Circuito Q7-Q11.1 marca bajo aislamiento
en reguladores. Comprobar donde está el
fallo y subsanar
Flip flop existente queda fuera de isleta
entre GATE TS y GATE RS en K10. Reubicar
dentro de isleta
Señalización horizontal
Carteles fondeados de CAT II /III en barras
de parada. Falta pintura blanca con
CATII/III
Cartel ubicación Q10 (fondeado)
Sargentos GATE PS aún por pintar
Carteles ubicación GATE PS por pintar
Carteles en GATE NS por pintar
Carteles en Q9 corto de GATE PS por
pintar
Carteles Q8 por pintar
Pintura verde isletas
Granallado pintura existente isletas,
carteles en TWY K, GATE PS, etc.
Pavimentos
Franja de hormigón a sustituir por
aglomerado a 5 metros del eje de TWY Q

30/11/2018

Abierto

30/11/2018

Abierto

04/12/2018

Abierto

04/12/2018
04/12/2018
04/12/2018
04/12/2018
04/12/2018

Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto

04/12/2018
04/12/2018
13/11/2018

Abierto
Abierto
Abierto

13/11/2018

13/11/2018

Abierto

Abierto

LISTADO TRABAJOS PENDIENTES STAND 288

Nº
1
2
3
4

5

TRABAJO PENDIENTE
Señalización horizontal
Designadores de ERAS, EPAs, etc.
Pits de 400 Hz
Pits de combustible
Pintura de contraste en zonas de la
TCL
Hormigón

Cajeado de reparación de losas

FECHA ABIERTO

FECHA PREVISTA CIERRE

ESTADO (ABIERTO/CERRADO)

17/11/2018
17/11/2018
17/11/2018

Abierto
Abierto
Abierto

17/11/2018

19/11/2018 Abierto

13/11/2018

Abierto

COMENTARIOS
Faltan "ESPERA"s, etc

Se han realizado reparaciones durante el
14/11. Comprobar si aún faltan
reparaciones

FECHA DE CIERRE

LISTADO TRABAJOS PENDIENTES STAND 287

Nº
1
2
3
4

5

6
7

TRABAJO PENDIENTE
Señalización horizontal
Designadores de ERAS, EPAs, etc.
Pits de 400 Hz
Pits de combustible
Pintura de contraste en zonas de la
TCL
Hormigón

Cajeado de reparación de losas
Otros
Pernos de estructura existente no
están enrasados cerca de la TCL
Hidrante PCI retranquearlo fuera del
sobre del puesto

FECHA ABIERTO

FECHA PREVISTA CIERRE

ESTADO (ABIERTO/CERRADO)

17/11/2018
17/11/2018
17/11/2018

Abierto
Abierto
Abierto

17/11/2018

Abierto

COMENTARIOS

13/11/2018

Abierto

Se han realizado reparaciones durante el
14/11. Comprobar si aún faltan
reparaciones

17/11/2018

Abierto

18/11/2018 reparado provisionalmente

17/11/2018

Abierto

FECHA DE CIERRE

LISTADO TRABAJOS PENDIENTES STAND 286

Nº

1
2
3
4

5
6
7

TRABAJO PENDIENTE
Señalización horizontal
Línea del lado este del sobre se ha
ejecutado en línea discontinua en
lugar de línea continua
Designadores de ERAS, EPAs, etc.
Pits de 400 Hz
Pits de combustible
Hormigón

Cajeado de reparación de losas
Otros
Pernos de estructura existente no
están enrasados cerca de la TCL

FECHA ABIERTO

17/11/2018
17/11/2018
17/11/2018
17/11/2018

FECHA PREVISTA CIERRE

ESTADO (ABIERTO/CERRADO)

COMENTARIOS

Abierto
Abierto
Abierto
Abierto

13/11/2018

Abierto

Se han realizado reparaciones durante el
14/11. Comprobar si aún faltan
reparaciones

17/11/2018

Abierto

18/11/2018 reparado provisionalmente

FECHA DE CIERRE

LISTADO TRABAJOS PENDIENTES STAND 285

Nº
1
2
3
4

7
8
9

TRABAJO PENDIENTE
Señalización horizontal
ERL y TCL
Designadores de ERAS, EPAs, etc.
Pits de 400 Hz
Pits de combustible
Hormigón

Cajeado de reparación de losas
Pernos de estructura existente no
están enrasados cerca de la TCL
Hidrante PCI retranquearlo fuera del
sobre del puesto

FECHA ABIERTO
17/11/2018
17/11/2018
17/11/2018
17/11/2018

FECHA PREVISTA CIERRE

ESTADO (ABIERTO/CERRADO)

COMENTARIOS

Abierto
Abierto
Abierto
Abierto

13/11/2018

Abierto

17/11/2018

Abierto

17/11/2018

Abierto

Se han realizado reparaciones durante el
14/11. Comprobar si aún faltan
reparaciones

FECHA DE CIERRE

LISTADO TRABAJOS PENDIENTES STAND 284

Nº
1
2
3
4

5

6

TRABAJO PENDIENTE
Señalización horizontal
ERL y TCL
Designadores de ERAS, EPAs, etc.
Pits de 400 Hz
Pits de combustible
Hormigón

Cajeado de reparación de losas

Hormigón vertido el 10/11

FECHA ABIERTO
17/11/2018
17/11/2018
17/11/2018
17/11/2018

13/11/2018

13/11/2018

FECHA PREVISTA CIERRE

ESTADO (ABIERTO/CERRADO)

COMENTARIOS

Abierto
Abierto
Abierto
Abierto

Abierto

Se han realizado reparaciones durante el
14/11. Comprobar si aún faltan
reparaciones

Abierto

Se enviarán los resultados de los 7 días el
19/11 a DO (en los resultados del 14/11
una amasada no alcanzaba los 4,5 Mpa)

FECHA DE CIERRE

LISTADO TRABAJOS PENDIENTES STAND 282

Nº
1
2
3
4

5

TRABAJO PENDIENTE
Señalización horizontal
ERL y TCL
Designadores de ERAS, EPAs, etc.
Pits de 400 Hz
Pits de combustible
Hormigón

Cajeado de reparación de losas

FECHA ABIERTO
17/11/2018
17/11/2018
17/11/2018
17/11/2018

13/11/2018

FECHA PREVISTA CIERRE

ESTADO (ABIERTO/CERRADO)

COMENTARIOS

Abierto
Abierto
Abierto
Abierto

Abierto

Se han realizado reparaciones durante el
14/11. Comprobar si aún faltan
reparaciones

FECHA DE CIERRE

LISTADO TRABAJOS PENDIENTES STAND 281

Nº
1
2
3
4

5

TRABAJO PENDIENTE
Señalización horizontal
ERL y TCL
Designadores de ERAS, EPAs, etc.
Pits de 400 Hz
Pits de combustible
Hormigón

Cajeado de reparación de losas

FECHA ABIERTO
17/11/2018
17/11/2018
17/11/2018
17/11/2018

13/11/2018

FECHA PREVISTA CIERRE

ESTADO (ABIERTO/CERRADO)

COMENTARIOS

Abierto
Abierto
Abierto
Abierto

Abierto

Se han realizado reparaciones durante el
14/11. Comprobar si aún faltan
reparaciones

FECHA DE CIERRE

LISTADO TRABAJOS PENDIENTES STAND 280

Nº
1
2
3
4

5

TRABAJO PENDIENTE
Señalización horizontal
ERL y TCL
Designadores de ERAS, EPAs, etc.
Pits de 400 Hz
Pits de combustible
Hormigón

Cajeado de reparación de losas

FECHA ABIERTO
17/11/2018
17/11/2018
17/11/2018
17/11/2018

13/11/2018

FECHA PREVISTA CIERRE

ESTADO (ABIERTO/CERRADO)

COMENTARIOS

Abierto
Abierto
Abierto
Abierto

Abierto

Se han realizado reparaciones durante el
14/11. Comprobar si aún faltan
reparaciones

FECHA DE CIERRE

