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₋ Somos una compañía global que cotiza en la bolsa de Nueva York.

₋ Nos dedicamos a la ingeniería, consultoría, arquitectura y gestión
de proyectos.

₋ Operamos en más de 150 países.

₋ Contamos con alrededor de 47.000 empleados.

₋ Tenemos una red de unos 7.000 expertos en medio ambiente
y sostenibilidad repartidos por los todos los continentes.

₋ Seguimos encabezando el Top 200 de empresas ambientales (ENR)
por quinto año consecutivo.

₋ Somos la empresa más admirada del mundo en el sector de la ingeniería
y estamos situados en el puesto 56 del ranking global (Fortune 500).

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE PANEL DE NAVEGACIÓN
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En 1965 comenzó a operar en España la primera de las compañías
que hoy en día forman parte de AECOM. Actualmente contamos con
alrededor de 500 profesionales prestando servicios en:

₋ Medio Ambiente y Sostenibilidad

₋ Arquitectura y Urbanismo

₋ Ingeniería Civil

₋ Gestión de Proyectos

Operamos en toda España y Portugal como una única unidad de negocio

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

+ +
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Llevamos más de 40 años dedicados al medio ambiente y somos
pioneros en ayudar a nuestros clientes a realizar sus operaciones
de un modo sostenible. El equipo de sostenibilidad y medio
ambiente cuenta en su plantilla con alrededor de 120 expertos en
distintas disciplinas, en las que realizamos más de 100 proyectos
cada año.

Prestamos un servicio integrado de alto valor técnico que nos
permite resolver desafíos complejos a lo largo del ciclo de vida de
un proyecto: planificación, permisos, diseño e ingeniería,
desarrollo, operación, financiación, remediación,
desmantelamiento y restauración.

Operamos bajo los mejores estándares de calidad y seguridad
(ISO 9001, 14001, 17020, 17025 y 45001) en multitud de campos,
como agua, suelo, aire, residuos, ruido, olores, construcción, etc.

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE PANEL DE NAVEGACIÓN
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Energías
convencionales

Energías
renovables

Agua Banca / inversión
financiación

Química y
farmacéutica

Arquitectura y
urbanismo

Tecnología y
comunicaciones

Fabricación y
manufactura

Logística

Organismos públicos
ambientales

Minería, recursos
naturales y agricultura

Infraestructuras
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La relación de confianza
establecida con nuestros
clientes a lo largo de los años
junto con nuestra vocación
de servicio, nos permite
contar con más de un 90%
de clientes recurrentes

PANEL DE NAVEGACIÓN
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Calidad del aire

Estudios marinos

Biodiversidad

Seguridad y salud

Soluciones digitales

Investigación de Suelos
y Aguas Subterráneas

Remediación del subsuelo

Evaluación de impacto
y permisos ambientales

Due Diligence y compra/venta
de activos

Cambio climático

Financiación sostenible

ESG y RSC

Construcción sostenible

Acústica

Desmantelamiento industrial

Dirección y supervisión ambiental

Project management

Ecología acuática

Estudios hidrogeológicos

Formación y guías metodológicas

Análisis de riesgos para salud
humana y ecosistemas

PANEL DE NAVEGACIÓN
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La amplia experiencia de nuestro equipo, con especialistas en todas las
disciplinas involucradas, apoyada por nuestra presencia global,
proporcionan una combinación perfecta entre un enfoque coherente de
alta calidad y el conocimiento local.

Desde la fase conceptual hasta la ejecución, proporcionamos soluciones
de mitigación y estudios técnicos clave, ayudando al cliente en la gestión
del proyecto con los organismos reguladores y las distintas partes
interesadas, controlando desde el principio los posibles riesgos
reputacionales y la duración de los trámites.

₋ Evaluaciones de impacto ambiental, social y sobre
la salud. Evaluación de Impacto de derechos humanos

₋ Estudios de línea base (terrestres y marinos)

₋ Medidas de mitigación en fase de diseño

₋ Supervisión y vigilancia ambiental

₋ Acústica (monitorización, evaluación, modelización y
mitigación del ruido)

₋ Emisiones al aire (control y modelización)

₋ Planes de gestión de residuos/ aguas residuales

₋ Servicios ecosistémicos y capital natural

₋ Planes de acción de biodiversidad

₋ Estudios paisajísticos y planes de restauración

₋ Procesos de participación y consulta pública

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE ÍNDICE SERVICIOS
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Mar Mediterráneo, España

Se realizó una evaluación de impacto completa en un área altamente sensible,
proporcionando apoyo en el proceso de autorización y participación pública.

Evaluación del impacto medioambiental
y social para el sellado de pozos offshore

₋ Estudio de impacto

₋ Participación pública

₋ Estudio de línea base de medio marino

₋ Plan de observación de cetáceos

₋ Estudio de aceptación social

ÍNDICE SERVICIOS
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Asesoramos en operaciones puntuales y grandes portafolios, tanto a nivel
local como internacional, contando con una larga trayectoria en la
prestación de servicios en transacciones en todo el mundo. Ayudamos a
inversores, compradores y vendedores en la identificación y gestión de
pasivos HSE,
así como en la toma de decisiones comerciales, para reducir así los costes
y riesgos asociados.

Abarcamos desde proyectos en sus fases iniciales, hasta grandes
desarrollos industriales, energéticos o urbanísticos.

AECOM organiza y lidera desde 1996 el International Audit Practice Consortium (IAPC), con 65
miembros de diferentes sectores. IAPC promueve la excelencia en auditorías y gestión HSE a nivel
global. Más información: https://aecom.com/iapc/

₋ Auditoría y apoyo técnico medioambiental y de
seguridad y salud en operaciones de compra-venta y
fusión

₋ Evaluación de riesgos, clasificación y estimación
de costes

₋ Estudios de viabilidad (feasibility) de nuevos desarrollos

₋ Evaluación de riesgos, clasificación y estimación
de costes

₋ Estudios de alternativas de actuación según criterios de
sostenibilidad y coste-beneficio

₋ Modelos probabilísticos de estimación de pasivos para
grandes portafolios

₋ Minimización y gestión de la responsabilidad ambiental
(pre y post adquisición)

₋ Gestión de emplazamientos inactivos

₋ Asesoramiento en cierre

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE ÍNDICE SERVICIOS

https://aecom.com/iapc/
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Diferentes localizaciones, España y Portugal

Evaluación de riesgos medioambientales y cumplimiento normativo de 112 emplazamientos
(estaciones de servicio y terminales de almacenamiento).

Due Diligence ambiental y de cumplimiento normativo
de 112 emplazamientos

₋ Auditorias de compra-venta

₋ Evaluaciones de cumplimiento normativo

ÍNDICE SERVICIOS
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En AECOM trabajamos para combatir el Cambio Climático y sus efectos,
ayudando a nuestros clientes a alcanzar los objetivos del horizonte
2030/2050, y a controlar los riesgos que el cambio climático puede tener
sobre su actividad.
Tenemos una amplia experiencia en las disciplinas empleadas en el marco
de los estudios de cambio climático, desde las primeras fases de su
análisis (identificación y cuantificación de emisiones), hasta el diseño de
estrategias para la reducción de emisiones (emisiones directas,
comercialización de emisiones, etc.), sin olvidarnos del impacto que el
propio cambio climático puede generar tanto sobre la operación como
sobre las infraestructuras de nuestros clientes.

₋ Estudios de adecuación al Cambio Climático

₋ Auditorías TCFD (Taskforce for Climate-related
Financial Disclosures) – identificación y gestión de
riesgos

₋ Planes de Mitigación y Adaptación al CC

₋ Modelos de predicción atmosférica

₋ Análisis de vulnerabilidad de instalaciones en función
de las condiciones climatológicas futuras

₋ Huella de carbono

₋ Asesoría en la reducción de emisiones en sistemas
productivos

₋ Asesoría en estrategias para alcanzar la neutralidad en
carbono

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE  ÍNDICE SERVICIOS
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España

AECOM ha ayudado a una de las principales empresas del sector del Oil&Gas en
España a acelerar y profundizar en la descarbonización y la transformación digital
de todas sus actividades de exploración y producción de hidrocarburos.

Para ello, ha desarrollado una herramienta digital que permite el registro, la gestión
y el análisis del gran volumen de datos relacionados con las emisiones
atmosféricas, el agua, los residuos y los pasivos ambientales generados en los 5
países en los que opera.

La herramienta supone una solución integral para la estructuración, consolidación
y reporte de toda la información ambiental, permitiendo mantener actualizados los
KPIs, reducir las emisiones y facilitar la toma de decisiones estratégicas a nivel
corporativo.

Desarrollo de una herramienta digital para la
gestión de indicadores de sostenibilidad de una
compañía energética

₋ Cambio climático

₋ Soluciones digitales

ÍNDICE SERVICIOS
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Con décadas de experiencia en proyectos de calidad del aire,
proporcionamos una amplia gama de servicios enfocados en las necesidades
de nuestros clientes.
Con un equipo especializado en la normativa y gestión de las emisiones
podemos ofrecer servicios innovadores, y aportar soluciones eficaces,
seguras y rentables.
Proporcionamos soluciones tanto a nivel de diseño como de operación, en
cálculo y reducción de emisiones, detección y cuantificación de emisiones
fugitivas, uso e implantación de BATs, y uso de gran variedad de modelos
internacionales.

₋ Modelización de emisiones atmosféricas

₋ Reporte de GHG y huella de carbono

₋ Identificación y reparación de emisiones fugitivas de
COVs (LDAR) utilizando el Método 21 de la USEPA

₋ Identificación y reparación de emisiones fugitivas
de COVs mediante el empleo de la tecnología de
IR (HLDAR)

₋ Monitorización de aire ambiente y estudios
de línea base

₋ Evaluaciones de riesgo para la salud humana

₋ Gestión de permisos y cumplimiento de los requisitos
reglamentarios actuales y futuros

₋ Inventarios de emisiones

₋ Asistencia técnica en estudios de olores

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE ÍNDICE SERVICIOS
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España

Modelización de las emisiones atmosféricas asociadas a los generadores de emergencia de
un centro de datos. El estudio incluyó la simulación de varios escenarios con el fin de definir
la altura de chimenea necesaria para cumplir con los valores límite de calidad del aire.

Modelización de emisiones atmosféricas
para la obtención de  los permisos ambientales
de un centro de datos

₋ Cálculo de emisiones atmosféricas

₋ Modelización

₋ Permisos de emisiones

ÍNDICE SERVICIOS
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Oriente Medio

Modelización de las emisiones atmosféricas asociadas a varios proyectos de urbanización
en Oriente Medio. El proyecto incluyó la modelización de las emisiones atmosféricas
asociadas al tráfico de la zona y su comparativa con los estándares nacionales e
internacionales aplicables, con el fin de evaluar los impactos sobre la calidad del aire
asociados al proyecto.

Modelización de las emisiones atmosféricas en el
marco de Estudios de Impacto Ambiental

₋ Cálculo de emisiones atmosféricas

₋ Modelización

₋ Estudios de impacto ambiental

ÍNDICE SERVICIOS
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La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcan el
camino hacia la sostenibilidad de las compañías.
Nuestra red de colaboración global nos permite compartir la experiencia y las
mejores prácticas para resolver los retos estratégicos y operativos de
nuestros clientes.
En AECOM proporcionamos una amplia gama de servicios dirigidos a ayudar
al desempeño de nuestros clientes a abordar los desafíos medioambientales,
sociales y de gobernanza (ESG), evaluando e incorporando la sostenibilidad
en la estrategia de las compañías, así como sus proyectos, productos y
adquisiciones.

₋ Auditorías ESG (ambientales, sociales y de gobernanza)

₋ Auditorías de evaluación de proveedores y cadena de
suministro (cadena de valor)

₋ Planes de acción de ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible)

₋ Diseño de Estratega Circular y plan de implantación

₋ Cuantificación del balance neto de Capital Natural

₋ Monitorización del desempeño mediante el desarrollo de
herramientas de gestión e información

₋ Reporte y divulgación del desempeño ambiental: Informes
de Sostenibilidad, Informes de Estado de Información No
Financiera (EINF), Informes de ODS, Contribución positiva
al Capital Natural, etc.

₋ Responsabilidad Social Corporativa (evaluaciones de
riesgos, estrategias, participación de grupos de interés,
elaboración de memorias)

₋ IFC / Principios de Ecuador del desempeño ambiental y
social / Financiación sostenible

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE ÍNDICE SERVICIOS
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Sudeste asiático

Revisión ambiental y social para determinar el grado de cumplimiento del proyecto
conforme a los Principios del Ecuador.

Principios de Ecuador para una planta de bioalcohol
en Asia

₋ Revisión de la categorización del proyecto

₋ Análisis del cumplimiento de los Principios de Ecuador, las
Normas de desempeño y guías generales y específicas de la
IFC sobre medio ambiente, seguridad y salud

₋ Brechas de cumplimiento y diseño del Plan de Acción

₋ Seguimiento anual de cumplimiento

₋ Visita a las instalaciones, para evaluar el grado de implantación

ÍNDICE SERVICIOS
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Con décadas de experiencia en la evaluación y desarrollo de proyectos
conforme a estándares internacionales de sostenibilidad del Banco
Mundial, AECOM actúa también como coordinador de préstamos verdes,
sociales y sostenibles.
AECOM acompaña a sus clientes en la evaluación y adecuación de los
proyectos nacionales e internacionales, la categorización de las empresas
y proyectos, en los procesos de comunicación de información no
financiera, en la elaboración de los informes independientes de segunda
opinión y el control y seguimiento de los compromisos asumidos tras el
cierre de los acuerdos financieros.

 Elaboración de Informes de Segunda Opinión para
financiaciones verdes, sociales y sostenibles de
acuerdo a los Principales Principios del mercado de
Financiación Sostenible (GLP, SBP, GBP, SLLP)

 Asesoramiento técnico en la aplicación del
Reglamento de Taxonomía de Inversiones Sostenibles
(EU 2020/852)

 Servicios de Consultoría para la elaboración y/o
revisión de Memorias de Sostenibilidad y de Estados
de Información No Financiera (EINF) para dar
cumplimiento a la Ley de Información no financiera y
diversidad (Ley 11/2018).

 Gestión de riesgos ambientales y sociales de
inversiones bajo Estándares Internacionales (IFC
Performance Standards, Principios de Ecuador)

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE ÍNDICE SERVICIOS
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Coahuila and Guanajuato, México

AECOM realizó el Informe de Segunda Opinion (SPO) sobre la elegibilidad y financiación
verde del proyecto de tres plantas fotovoltaicas de acuerdo a los Principios de los
Préstamos Verdes (Green Loan Principles (GLP)).

Informe de Segunda Opinión sobre la financiación de
tres plantas fotovoltaicas de acuerdo con los Principios
de los Préstamos Verdes (GLP)

₋ Financiación sostenible

₋ ESG y RSG

₋ Evaluación ambiental

ÍNDICE SERVICIOS
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AECOM es una de las empresas líderes en certificaciones de sostenibilidad
en Europa, con una amplia experiencia en múltiples geografías y para gran
variedad de edificaciones e infraestructuras.

Contamos con un equipo multidisciplinar de especialistas en medio ambiente,
diseñadores e ingenieros que trabajan en equipo para ofrecer las mejores
soluciones para el desarrollo de construcciones sostenibles.

₋ Procesos de certificación de edificios según los esquemas
BREAM (Nueva Construcción, En Uso, Vivienda), LEED
(BD+C), GSAS, EDGE, WELL

₋ Certificación de infraestructuras (CEEQUAL)

₋ Estudios de eficiencia energética

₋ Elaboración de guías para la certificación de edificios

₋ Estudios bioclimáticos

₋ Evaluación para materiales y productos

₋ Estudios de paisajismo

₋ Elaboración de documentos técnicos requeridos en los
esquemas de certificación, tales como:

• Estudios ecológicos y de erosión

• Guía del usuario de la vivienda

• Estudios de movilidad

₋ Guías de buenas prácticas asociadas a la sostenibilidad en
edificios

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE ÍNDICE SERVICIOS
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España

Asistencia técnica para la certificación BREEAM de un edificio residencial de 11.992 m2

incluyendo 61 viviendas en Madrid  durante las etapas de diseño, construcción y post-
construcción. El edificio se certificó con una calificación BUENO bajo el esquema
BREEAM VIVIENDA.

Certificación BREEAM
del edificio residencial GARIBAY 3

₋ Asesoría BREEAM desde la fase de diseño a la fase de
entrega

₋ Estudios especializados para la certificación (erosión, ecología,
guía del usuario de la vivienda)

₋ Asistencia técnica ambiental en fase de obra

ÍNDICE SERVICIOS
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Llevamos a cabo la investigación y caracterización de emplazamientos para
determinar el tipo y magnitud de los impactos al medio. Abordamos todo tipo
de emplazamientos, desde grandes instalaciones industriales hasta solares
sin actividad. Estamos especializados en el diseño y ejecución de
investigaciones personalizadas, englobando todas las matrices (suelo, agua,
aire, residuos y productos), aplicando las técnicas más novedosas
de caracterización.
Hemos trabajado con clientes pertenecientes a múltiples sectores, enfrentándonos a gran variedad
de contaminantes, características hidrogeológicas, receptores sensibles, situaciones y complejidades,
que hace que cada estudio sea particular y único.

Nuestros servicios de investigación y caracterización cuentan con la acreditación como entidad de
Inspección de Suelos y Aguas Subterráneas Asociadas, emitida por la Entidad Nacional de
Acreditación (ENAC) de acuerdo a la norma UNE-EN ISO/IEC 17020. Asimismo, estamos habilitados
para ejercer nuestra función de organismo de control autorizado para todas las comunidades
autónomas que lo requieren.

+ 1.000 emplazamientos estudiados en España y Portugal

₋ Investigaciones de suelo y agua subterránea

₋ Investigaciones de intrusión de vapores dentro de
edificios

₋ Estudios de alta resolución (HRC)

₋ Estudios forenses

₋ Análisis de la atenuación natural de la zona fuente
(NSZD)

₋ Estudios isotópicos

₋ Modelización de la migración de contaminantes,
incorporando fenómenos de atenuación

₋ Planes de control y seguimiento

₋ Seguimiento y soporte en expedientes y trámites
administrativos

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE ÍNDICE SERVICIOS
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País Vasco

A lo largo de los años de operación de esta planta, se fabricaron una gran cantidad de
productos químicos, desde plásticos hasta resinas fenólicas y poliestireno. También se
produjeron muchos otros compuestos como ácido sulfúrico, metanol, dióxido de titanio
y medicinas veterinarias.

Los esfuerzos en la caracterización incluyen:

₋ Campañas geofísicas que involucran Tomografía de Resistividad Eléctrica (ERT,
Electrical Resistivity Tomography) y MASW (Técnicas sísmicas)

₋ Ensayo de penetración acoplado con fluorescencia de rayox X (CPT-XRF, Cone
Penetration Test)

₋ Difracción de rayos X (XRD, X-Ray Diffraction)

₋ Ensayos de bioaccesibilidad de los suelos, que incluían la evaluación de la
bioaccesibilidad de metales pesados a través de la absorción gastrointestinal

Posteriormente se ha diseñado un plan de acción para la remediación del emplazamiento,
abordando el tratamiento de aproximadamente de 70.000 m3 de suelo impactado.

Investigación y remediación en una antigua
planta química

ÍNDICE SERVICIOS
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Nuestros servicios engloban todo el ciclo de vida del proyecto, desde el
diseño de las medidas correctoras, la implantación y la operación sistemas
de descontaminación, así como de la restauración de las zonas. Aplicamos
soluciones innovadoras diseñadas específicamente para cada situación,
incorporando los principios de sostenibilidad en la valoración de alternativas
de saneamiento, para lograr un uso más eficiente de los recursos
medioambientales, sociales y económicos.
A lo largo de un proyecto de remediación efectuamos un seguimiento pormenorizado del rendimiento
y de la eficiencia, adaptando o modificando la solución elegida para alcanzar los objetivos en el menor
tiempo posible. Este enfoque garantiza que las necesidades del cliente se encuentren siempre
en primer lugar. Estamos acreditados para la remediación de emplazamientos en las comunidades
autónomas que lo requieren.

30 años desde la 1ª remediación realizada en España
+ 20 técnicas distintas de remediación aplicadas
+ 40 proyectos de remediación en marcha en España y Portugal

₋ Diseño de acciones correctoras y planes de remediación

₋ Estudios de alternativas de remediación según criterios de
sostenibilidad y coste-beneficio

₋ Preparación de planes de excavación

₋ Redacción de proyectos de remediación

₋ Implantación de acciones correctoras y de sistemas de
remediación

₋ Tratamientos físico-químicos (insitu y adsitu)

₋ Tratamientos biológicos (insitu y adsitu)

₋ Atenuación natural monitorizada e incentivada

₋ Estudios de remediación sostenible

₋ Restauración de emplazamientos degradados

₋ Remediación de sedimentos

₋ Seguimiento y soporte en expedientes y trámites
administrativos
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Bailín

AECOM está trabajando en la caracterización del subsuelo y la remediación de un antiguo
vertedero de residuos del proceso de fabricación del lindano (Bailín, Aragón). Para abordar
el desafío de eliminar un compuesto más denoso que el agua, y otros contaminantes de las
aguas subterráneas en un entorno geológico fracturado, el equipo muldisciplinar de AECOM
ha llevado a cabo la caracterización detallada de la matriz rocosa y de las aguas
subterráneas, así como servicios de remediación empleando metodologías innovadoras y
estudios tales como:

Flujo y descarga de masa con medidores pasivos de flujo (PFM, Passive Flux Meters) a
través de distintos transectos. Herramientas biológicas moleculares (MBT, Molecular
Biological Tools) basadas en análisis de ADN e isótopos para estudios de bioremediación,
modelización de aguas subterráneas, muestreo de vapores pasivo (PSG, Passive Soil Gas).
Extracción con metanol de DNAPL residual en roca (MERC, Methanol Extracted Rock Chip)
para evaluar procesos de difusión inversa.

Se han llevado a cabo distintas pruebas piloto en diferentes zonas del emplazamiento, entre
los que se encuentran la aplicación de surfactantes (SEAR, Surfactant-Enhanced Aquifer
Remediation) y Oxidación Química In Situ (ISCO, In Situ Chemical Oxidation).

Actualmente el proyecto está cofinanciado por el programa FEDER EU. Algunas fases
específicas del proyecto fueron financiadas por la UE y programas LIFE.

Vertedero de lindano
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SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

AECOM ha llevado a cabo la caracterización detallada y remediación del suelo y del agua
subterránea en una refinería. Como parte de los trabajos, se llevó a cabo un estudio de
carcaterización del medio y de la fase no acuosa (LNAPL) que consiguió un ahorro de más
de 1 M€, al cambiar el enfoque de la remediación, pasando de la instalación de una barrera
hidráulica y un agresivo sistema de remediación activa.

El estudio incluyó un modelo conceptual del emplazamiento de LNAPL. El modelo incluyó
la complejidad del escenario de mareas, estudios de saturación de LNAPL, y una
cuantificación de la transmisividad y la recuperabilidad del LNAPL. El modelo definía la
porción de LNAPL presente identificada como móvil/recuperable vs. la identificada como
residual, por lo tanto, se enfrentaba a los aspectos específicos del emplazamiento más
críticos en lo referente al LNAPL.

El sistema de recuperación fue diseñado para recuperar el LNAPL durante episodios de
marea baja. Este sistema fue operado hasta que un análisis con parámetros técnicos, de
costo/beneficio y de sostenibilidad, recomendó un cambio en el enfoque de remediación.
Un estudio de Natural Source Zone Depletion reveló que ésta podría ser una solución
alternativa de remediación para la gestión final del LNAPL.

AECOM empleó múltuples líneas de evidencia para apoyar las conclusiones y
recomendaciones presentadas a los organismos reguladores. El proyecto fue aceptado
y no se prevé ninguna acción en los próximos meses.

Caracterización y remediación de una refinería
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SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

AECOM cuenta con un grupo de profesionales altamente cualificados para
desarrollar análisis cuantitativo de riesgos para la salud humana y para los
ecosistemas. Para llevar a cabo esta tarea, elaboramos modelos
conceptuales avanzados, identificando los receptores y vías de exposición.
Hemos analizado los riesgos asociados a toda tipología de contaminantes,
estando familiarizados con su comportamiento y toxicidad.

Estamos especializados en la simulación de diversas opciones de escenarios de exposición, que
permitan explotar al máximo la capacidad del análisis como herramienta para la gestión de riesgos.

Nuestros servicios de análisis de riesgos cuentan  con la acreditación como Entidad de Inspección de
Suelos y Aguas Subterráneas Asociadas, emitida por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) de
acuerdo a la norma UNE-EN ISO/IEC 17020. Asimismo, estamos habilitados para ejercer nuestra
función de organismo de control autorizado para las comunidades autónomas que lo requieren

₋ Análisis cuantitativo de riesgos para la salud humana
y para los ecosistemas

₋ Estudios de intrusión de vapores

₋ Análisis de bioaccesibilidad

₋ Especiación de compuestos y metales pesados

₋ Estudios de aire ambiente para análisis de riesgos

₋ Aplicación de técnicas estadísticas

₋ Revisión experta de análisis de riesgos de terceras
partes

₋ Redacción de guías y procedimientos

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE ÍNDICE SERVICIOS



SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Ecuador

AECOM llevó a cabo el análisis cuantitativo de riesgos para la salud humana y para los
escosistemas de una zona del bosque amazónico afectado por un vertido de crudo
producido a causa de una rotura en una tubería.

Como parte de los trabajos se desarrolló, en primer lugar, una etapa de caracterización
exhaustiva de la zona afectada, con objeto de aplicar técnicas estadísticas en la
valoración. Asimismo, se llevó a cabo un análisis de los ecosistemas presentes,
identificando a miembros de la cadena trófica representativos, y evaluando si la
presencia de los compuestos en el medio (suelo y agua subterránea) podría resultar
en una situación de riesgo

Análisis cuantitativo de riesgos para la salud
humana y ecosistemas
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SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Este servicio comprende el estudio del estado del emplazamiento en el
momento del cierre de actividad, desde un punto de vista de EHS. Esto
incluye tanto el subsuelo como las instalaciones, la identificación de los
productos y residuos, el diseño de planes de gestión y el
desmantelamiento y demolición.
El enfoque sistemático e integral D4 (Desmantelamiento, Desactivación, Descontaminación, Demolición)
que seguimos se centra en la seguridad, cumplimiento normativo, sostenibilidad, economía circular y
optimización de costes. Estas actividades, gestionadas convenientemente, pueden desarrollarse
simultáneamente, optimizando los recursos a utilizar y los plazos de ejecución.

Acompañamos al cliente a lo largo de todo el periodo de clausura para minimizar los pasivos y los
riesgos remanentes, tanto para la compañía como para el medio ambiente.

En AECOM nos ocupamos también de la gestión de la problemática asociada a la presencia de
materiales peligrosos, como el amianto. Abarcamos tanto la identificación y toma de muestras como la
asistencia técnica en la retirada y gestión.

₋ Estudio de ruina industrial

₋ Caracterización del estado ambiental de las
instalaciones y edificios

₋ Caracterización de residuos

₋ Redacción de planes de gestión de residuos

₋ Elaboración de proyectos de desmantelamiento y
demolición de instalaciones y de edificios

₋ Asistencia en la caracterización, retirada y gestión de
los materiales con amianto

₋ Seguimiento y soporte en trámites administrativos.

₋ Análisis coste-beneficio

₋ Project Management

₋ Dirección técnica y ambiental
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SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Segovia

La antigua planta fabricaba productos farmaceúticos, principalmente sales de mercurio y
bismuto.

Un inversor inmobiliario adquirió el terreno para desarrollo urbano y encargó a AECOM el
desmantelamiento del edificio industrial, así como las acciones medioambientales que
fuesen necesarias para el uso residencial del área.

Se excavaron más de 18.600 m3 de suelo contaminado por mercurio. Durante la excavación
se descubrieron residuos de mercurio, combustible, amianto y pozos de infiltración con
mercurio elemental y trazas de fluoresceína sódica (una sustancia innocua utilizada como
marcador) que daban un color verde intenso al agua de excavación.

Se instaló un sistema específico para el tratamiento de agua. El agua subterránea era
bombeada, tratada y re-circulada.

Finalmente, el terreno se declaró descontaminado y adecuado para uso residencial según
las autoridades.

Restauración de una antigua instalación farmaceútica
para rediseño urbano
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SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

En AECOM contamos con expertos en materia de seguridad y salud
laboral, capaces de proporcionar el apoyo a las necesidades específicas de
nuestros clientes más allá del cumplimiento reglamentario. Ofrecemos
desde el desarrollo de programas completos de gestión y de cultura de la
seguridad hasta servicios técnicos específicos.

Ofrecemos servicios de seguridad y salud laboral que abarcan todas las
fases del ciclo de vida de los proyectos:  conceptualización, planificación,
construcción, puesta en marcha, operación, clausura y desmantelamiento.

₋ Diagnósticos se situación

₋ Implementación de programas y campañas de
concienciación y cultura de seguridad

₋ Formación

₋ Auditorías

₋ Soporte en cumplimiento de requisitos legales

₋ Desarrollo de material audiovisual

₋ Desarrollo y seguimiento de KPIs

₋ Apoyo permanente en instalaciones del cliente.
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Diferentes localizaciones en Europa

Soporte integral en seguridad y salud
en el desarrollo y operación de centros de datos

Un equipo combinado de profesionales de AECOM España y de otras geografías
implementaron “desde cero” el sistema de gestión de seguridad y salud de una empresa
multinacional que opera centros de datos en Europa.

Expertos de AECOM integrados con los equipos del cliente llevaron a cabo, entre otras
tareas: evaluaciones de riesgos, impartición de cursos de formación, desarrollo de
campañas de sensibilización, soporte en investigación de incidentes, gestión de KPIs y
observaciones de seguridad, supervisión de seguridad en obra, identificación y evaluación
de cumplimiento de requisitos legales.
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SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Contamos con técnicos altamente cualificados para desarrollar una gran
variedad de servicios ambientales en el ámbito de la construcción, tanto de
infraestructuras civiles, como en el sector industrial, logístico, energético o
edificación, con el objetivo de asegurar el cumplimiento ambiental de
permisos, y regulaciones y el control de impactos ambientales en obras de
construcción.

Nuestros servicios cubren desde las actividades preliminares de obra y el
seguimiento de la fase de ejecución hasta los trabajos previos a la recepción,
pudiendo ejercer la figura de dirección de obra, dirección ambiental de obra
o exclusivamente supervisión ambiental.

₋ Elaboración y Ejecución de Planes de Vigilancia
Ambiental

₋ Dirección de Obra

₋ Dirección Ambiental de Obra

₋ Gestión, Contratación y Supervisión de Contratistas

₋ Ensayos ambientales (suelos, aguas, aire, acústica,
etc.)

₋ Estudios y prospecciones de medio natural (vegetación,
hábitats, fauna), y medio humano (arqueología,
socioeconomía)

₋ Diseño de planes de contingencia ante emergencias
ambientales en fase de construcción (derrames,
vertidos, contaminación de suelos y aguas, incendios).

₋ Informes y planes de restauración ambiental previo a
recepción de obra
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Ministerio de Medio Ambiente – España

Las Marismas de Santoña representan un importante ecosistema en la franja costera de la
cornisa cantábrica; humedal protegido con una riqueza faunística y vegetal extraordinaria
constituida por encinares, pastizales, matorrales, lagunas naturales, playas y dunas.

Entre 2008 y 2012 se desarrollaron diferentes obras de mejora de saneamiento, que
incluyeron más de 25 km de colectores enterrados (con más de 5 km de tramos en túnel),
estaciones de bombeo, una planta de tratamiento de aguas y un emisario submarino.

AECOM desarrolló labores de dirección de obra (control técnico, calidad, supervisión,
seguridad y salud)  y dirección ambiental de obra (vigilancia ambiental, asesoramiento
especializado y trabajos específicos de flora, fauna, arqueología, riesgos ambientales,
gestión de residuos, entre otros) cubriendo trabajos en medio terrestre y medio marino.

Dirección de obra y dirección ambiental de obras.
Proyecto de mejora de saneamiento en las Marismas Santoña

– Dirección de obra y dirección ambiental de obra

– Coordinación con administraciones y agentes externos

– Asesoramiento especializado
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Sociedad Pública de Vivienda de Irún (IRUNVI)

El PEOU de San Miguel Anaka en Irún contempla el desarrollo para uso residencial y
terciario de más de nueve hectáreas de suelo situadas en el centro de la ciudad.

Estos terrenos han acogido históricamente usos industriales, que han provocado la
contaminación del suelo en algunas parcelas.

Entre 2011 y 2021 AECOM ha asistido a IRUNVI en todo el proceso necesario para
acondicionar estos suelos para los usos futuros y obtener la preceptiva declaración de la
calidad del suelo por parte del órgano ambiental.

En la primera etapa de los trabajos se prestaron servicios de asesoría técnica especializada,
se realizaron los estudios de ruina industrial, la caracterización ambiental de los suelos y
aguas subterráneas, se analizaron los riesgos existentes y se diseñó el plan de
recuperación de la zona.

Entre 2020 y 2021 se ha realizado el saneamiento del todo ámbito del hasta obtener, en
abril de 2021, la declaración de calidad del suelo. En esta fase AECOM ha llevado a cabo la
Dirección de Obra y la Dirección Ambiental de Obra.

Dirección de obra. Adecuación el terreno para un
desarrollo residencial San Miguel-Anaka (Irún)
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SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

AECOM se caracteriza por su vocación de servicio y asistencia integral a
clientes en la gestión de sus proyectos, desde los primeros estadios
(conceptualización/visualización) hasta la clausura (desmantelamiento y
remediación), pasando por la identificación de requisitos regulatorios y el
seguimiento y control de la ejecución.

Disponemos, para ello, de profesionales certificados en la gestión  de
proyectos, que aportan soluciones integradas en el desarrollo de todo tipo
de proyectos, en tiempo y coste, con un alto grado de calidad, mediante la
organización general y coordinación entre los agentes involucrados.

₋ Gestión del programa (planificación)

₋ Gestión de costes

₋ Soporte en la gestión de licencias

₋ Soporte en el proceso de compras

₋ Gestión de contratos

₋ Gestión de riesgos

₋ Gestión de documentación

₋ Control de calidad

₋ Dirección técnica

₋ Supervisión de la ejecución
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Barcelona

El operador industrial decidió clausurar su activdad en el emplazamiento, así como cesar su
operación industrial en el país, por lo que encargó a AECOM la gestión global del proyecto
de clausura.

AECOM llevó a cabo una serie de servicios durante todo el proceso de desmantelamiento,
entre los que se incluyen evaluaciones de edificios, evaluaciones de impacto ambiental,
selección de contratistas, supervisión del desmantelamiento, gestión seguridad y salud y
rehabilitación del subsuelo.

AECOM también prestó servicios de enlace con los organismos gubernamentales y con el
nuevo propietario, a fin de obtener una aprobación final de los trabajos realizados.

El emplazamiento se utilizó para la fabricación de válvulas de motor durante más de 25 años
antes de su cierre. Tras la clausura, se construyó una nave logística en el emplazamiento.

Proyecto de clausura de una fábrica de válvulas
para el sector de la automoción
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SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

El área de ecología acuática cuenta con un equipo con más de 40 años
de experiencia que proporciona una amplia gama de servicios a la
industria y a la administración.
Destaca el apoyo en la gestión ambiental de las masas de agua utilizadas por compañías
eléctricas (embalses de refrigeración, de aprovechamiento hidroeléctrico, con centrales
reversibles), así como en la implementación de la Directiva Marco del Agua, en todas sus fases,
para las Confederaciones Hidrográficas y Agencias del Agua.

AECOM desempeña un papel vital en la protección de los recursos hídricos a través de un
amplio abanico de estudios ambientales en ríos, embalses, lagos, humedales, aguas costeras y
de alta mar.

El enfoque de los proyectos consiste en una comprensión integral de los ecosistemas acuáticos,
que abarca monitorizaciones in situ, muestreos y análisis de parámetros fisicoquímicos,
biológicos e hidromorfológicos y evaluaciones de gabinete.

AECOM dispone de su propio laboratorio fisicoquímico y biológico acreditado por ENAC según
los estándares de UNE-EN ISO/IEC 17025.

₋ Estudios ecológicos de ríos, embalses, lagos,
lagunas, humedales y aguas costeras

₋ Laboratorio acreditado por ENAC de acuerdo con
el estándar UNE-EN ISO/IEC 17025

₋ Conservación gestión y restauración de ecosistemas

₋ Monitorización y vigilancia medioambiental de infraestructuras
hidráulicas

₋ Monitorización y autorización de vertidos de aguas residuales

₋ Diseño y explotación de redes de control para determinar el estado
de aguas continentales y costeras

₋ Control y monitorización de especies invasoras

₋ Caracterización hidromorfológica del hábitat fluvial y de ribera

₋ Programas de monitorización de poblaciones
de peces

₋ Batimetría de aguas continentales y caracterización
de sedimentos

₋ Evaluaciones de impacto
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España

Apoyo a centrales de producción de energía, especialmente nucleares e hidráulicas,
con una gestión ambiental de los recursos hídricos integrada con la operación de la planta.

Protección de recursos hídricos
en centrales eléctricas

– Gestión de embalses, evaluación de impacto y vigilancia ambiental

– Caracterización biológica, fisicoquímica e hidromorfológica de las masas de agua

– Determinación del grado trófico y de la calidad de las aguas

– Caracterización de las poblaciones biológicas (composición, biomasa, etc.)

– Determinación del estado o potencial ecológico según la Directiva 2000/60/EC

– Análisis de riesgos ambientales relacionados con la explotación de los ecosistemas
acuáticos y propuesta de medidas correctoras
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España

Asistencias técnicas para distintas confederaciones hidrográficas y agencias del agua.

Desarrollo de programas de seguimiento para determinar el estado de las masas continentales y el
control adicional de las zonas protegidas en diversas demarcaciones hidrográficas, en
cumplimiento con la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE).

Evaluación del estado en masas
de agua continentales

– Revisión de los programas de seguimiento, estudio de contaminantes y definición de
planes de explotación

– Explotación de los programas de seguimiento en aguas superficiales y subterráneas

– Evaluación del estado/potencial en aguas superficiales y evaluación en zonas protegidas
asociadas

– Evaluación del estado químico en aguas subterráneas y en zonas protegidas asociadas,
así como el análisis de tendencias

– Evaluación del estado trófico en embalses

– Estudios sobre especies exóticas invasoras en masas de agua superficiales
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España, México, Francia

Evaluación del efecto de vertidos industriales
y urbanos sobre masas de agua continentales

AECOM realiza estudios de evaluación de vertidos para distintas industrias papeleras y del
sector químico, así como para industrias del sector de la alimentación, e incluso para plantas
de tratamiento de agua potable. Estos estudios consisten en la evaluación del efecto de la
descarga de aguas residuales de las instalaciones industriales sobre los cursos de agua
receptores. Se realiza una evaluación hidromorfológica, fisicoquímica y biológica de los
tramos receptores en base a distintos muestreos y en varios tramos en los que se analizan
indicadores químicos y fisicoquímicos del agua y de los sedimentos, así como indicadores
biológicos (diatomeas, invertebrados, macrófitos y peces) e hidroformológicos. Se establece
el estado de las masas de agua receptoras según las directrices de la Directiva Marco del
Agua, y se compara con el estado de los tramos no afectados aguas arriba de los efluentes.

– Evaluación hidromorfológica, fisicoquímica y biológica de cursos de agua

– Monitorización y autorización de vertidos de aguas residuales

– Estudios ecológicos

– Evaluación de impacto
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España, Francia

Apoyo a diferentes sectores industriales y a la administración hidráulica

Batimetría de aguas continentales y caracterización
de sedimentos

– Realización de batimetrías y comparación con estudios anteriores para la obtención del
volumen de sedimento acumulado en dicho período de tiempo.

– Toma de muestras de sedimentos y ulterior caracterización en el laboratorio (estructura
física, contenido en materia orgánica y grado de contaminación por metales y
compuestos orgánicos).

– Comparación del contenido en contaminantes en los sedimentos con los umbrales de la
legislación vigente y de estudios ecotoxicológicos recientes.

– Evaluación de los efectos ecológicos de la acumulación de sedimentos.

– Análisis alternativas de gestión de los sedimentos y propuesta de aquéllas más viables.
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SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Nuestro equipo de biólogos especializado en la gestión de la biodiversidad
nos permite diseñar y llevar a cabo distintos estudios y planes para el
seguimiento, valoración y conservación de la biodiversidad, ajustados a la
necesidad de cada cliente.
Nuestro equipo desarrolla estrategias de sostenibilidad basadas en el capital
natural, los servicios ecosistémicos y la biodiversidad, así como diseñar
metodologías y proyectos de evaluación, corrección y compensación del
impacto ambiental, garantizando el cumplimiento de estándares nacionales e
internacionales.

₋ Seguimiento e inventariado de la biodiversidad

₋ Estudio de la afección de infraestructuras a la biodiversidad
(parques eólicos, tendidos eléctricos, plantas fotovoltaicas)

₋ Estudio de los riesgos ambientales

₋ Informes de valoración del capital natural: bienes y servicios
ecosistémicos

₋ Conectividad ecológica e infraestructura verde

₋ Diseño de medidas de mitigación para la conservación de la
biodiversidad

₋ Detección de fauna con visión artificial

₋ Planes de gestión y estudios de investigación aplicados a la
conservación de la biodiversidad

₋ Estudios de riesgo de impacto y programas de gestión de
riesgo por fauna

₋ Análisis estadístico de datos de biodiversidad

₋ Informes de sostenibilidad
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España

Desde 2017 el equipo de biólogos de AECOM ha desarrollado trabajos de campo y gabinete
para la gestión de los riesgos ocasionados por la presencia de fauna en instalaciones
aeroportuarias.

Implantación y Seguimiento del Programa de Gestión
de Riesgos de Impacto con Fauna en 23 aeropuertos
de la red de AENA

₋ Desarrollo, actualización y seguimiento de Programas de Gestión de Riesgos de Fauna

₋ Estudios de Riesgo de Impacto con Fauna

₋ Estudios de Fauna y Hábitats

₋ Censos de fauna y seguimiento de focos de atracción

₋ Formación sobre gestión de fauna

₋ Asesoramiento especializado en materia de fauna y biodiversidad
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SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Nuestro equipo de biólogos, especializados en diversos campos de la
biología, así como nuestro amplio conocimiento de las inquietudes de las
Administraciones frente a proyectos normalmente controvertidos, nos permite
diseñar y llevar a cabo campañas de muestreo marino ajustadas a las
necesidades del cliente.
Este equipo multidisciplinar es capaz de afrontar cualquier proyecto
relacionado con la evaluación de potenciales impactos y el diseño y
seguimiento de medidas de mitigación, ajustando el desarrollo de las
acciones a cada tipo de proyecto y garantizando el cumplimiento de
estándares nacionales e internacionales de protección del medio marino.

₋ Muestreo de agua y fondos marinos

₋ Observación de fauna marina (mamíferos, tortugas,
pájaros, etc.)

₋ Modelos: dinámica de sedimentos, hidrodinámica
costera, ruido submarino, dispersión de sedimentos,
derrames de petróleo, vertidos al mar, etc.)

₋ Monitorización de ruido subacuático

₋ Estudios de afección a la pesca

₋ Análisis de cumplimiento de estrategias marinas

₋ Mapas de sensibilidad.

₋ Planes de contingencia ante vertidos

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE ÍNDICE SERVICIOS
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Islas Canarias, España

AECOM implementó el programa de vigilancia de fauna marina llevado a cabo durante la
perforación de sondeos exploratorios. Se embarcó a un equipo completo de Observadores
de Fauna Marina y expertos en el uso de PAMs.

Campaña de observación de mamíferos marinos
en sondeos exploratorios offshore

₋ Diseño del programa de vigilancia de fauna marina.

₋ Vigilancia de fauna marina

₋ Vigilancia nocturna mediante PAMs

₋ Seguimiento del programa de vigilancia ambiental del proyecto

ÍNDICE SERVICIOS
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AECOM cuenta con un amplio número de hidrogeólogos en plantilla, quienes
han desarrollado sus carreras profesionales ligadas a los acuíferos, en
distintos campos relacionados con la explotación, la protección, la
descontaminación, la minería y la construcción.

Empleamos distintas técnicas, como sistemas autónomos de vanguardia,
piezómetros multinivel y modelización avanzada de flujo de agua subterránea
para  conseguir caracterizaciones de detalle que permitan establecer el
esquema de funcionamiento hidrogeológico 3D.

Este conocimiento es una herramienta vital para muchos proyectos de
infraestructuras y procesos de descontaminación del subsuelo.

₋ Estudios hidrogeológicos

₋ Ensayos de bombeo y de trazadores

₋ Diseño de sistemas de captura hidráulica (barreras de
bombeo)

₋ Modelización hidrogeológica

₋ Planes de control y seguimiento

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE ÍNDICE SERVICIOS
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Tarragona

Como parte de los trabajos de remediación de un emplazamiento
situado en Tarragona, se llevó a cabo una simulación de la
dinámica de flujo de las aguas subterráneas, y de la migración de
los contaminantes.

Esta modelización incluyó, a su vez, la simulación de los efectos
que podría tener sobre la pluma de afección la presencia de
bombeos, así como evaluar la mejor disposición, tanto en número
de pozos como en situación y regimen de funcionamiento, de una
barrera hidráulica que permitira interceptar la pluma y evitar la
afección a terceros.

Esta modelización permitió definir la mejor solución para cumplir
con los objetivos del cliente, optimizando los costs y los plazos de
ejecución.

Modelización hidrogeológica

ÍNDICE SERVICIOS
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La alta profesionalidad y especialización del equipo de AECOM es un
atractivo buscado por muchos de nuestros clientes cuando se deben
enfrentar a la formación de su personal en aspectos técnicos relacionados
con el medio ambiente y la sostenibilidad.

Por ello, AECOM desarrolla múltiples cursos de formación, específicamente
diseñados para cada cliente y cada necesidad.

Además, aportamos nuestra experiencia y conocimiento local e internacional
para la preparación de guías metodológicas y procedimientos operativos.
Contamos con una excelente valoración de nuestros cursos de formación
tanto de clientes privados como de organismos públicos.

₋ Elaboración de guías técnicas y procedimientos

₋ Formación especializada ad-hoc

• Análisis de riesgos para salud humana y
ecosistemas

• Nuevas técnicas de investigación y
remediación del subsuelo

• Reponsabilidad ambiental y gestión de pasivos

• Control y gestión de embalses

• Estrategias para el fomento de la sostenibilidad

• Financiación sostenible

• Aplicaciones digitales para proyectos
ambientales

• Nueva normativa y su aplicación

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE  ÍNDICE SERVICIOS
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AECOM ha desarrollado diferentes Guías
Técnicas para el sector del suelo y las aguas
subterráneas que incluyen:

– Modelización del flujo de aguas
subterráneas y transporte de solutos

– Directrices sobre residuos y reutilización de
suelos

– Gestión medioambiental de excavaciones
de suelo contaminado

– Desarrollo de valores de referencia para
metales en suelos en relación a la
protección de la salud humana

– Metodologías de evaluación de
hidrocarburos en investigaciones de suelos
y aguas subterráneas

– Realización de Evaluaciones de Riesgos
para la salud humana y los ecosistemas

– Guías Técnicas para la investigación de
emplazamientos (diseño de plan de
muestreo, técnicas de muestreo y
procedimientos analíticos) y sobre
alternativas de remediación basadas en
principios BAT.

– Guías para el diseño de herramientas
informáticas que se emplean en la
elaboración de informes sobre suelos y
aguas subterráneas y en evaluaciones
preliminares

– Guías para las medidas de prevención y
control destinadas a mitigar el impacto de
las actividades económicas en el medio
ambiente

Estas Guías han sido elaboradas en nombre de
distintas Agencias y Asociaciones
Medioambientales, tales como:

– APA, Asociación Portuguesa del
Medioambiente

– APETRO, Asociación Portuguesa de
Industria Petrolera

– IHOBE, Sociedad Pública de Gestión
Ambiental del Gobierno Vasco

– AEQT, Asociación Empresarial Química de
Tarragona

Desarrollo de Guías Técnicas
España y Portugal

ÍNDICE SERVICIOS
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Integramos soluciones para el control de ruido ambiental y vibraciones en
infraestructuras e industrias, así como para el diseño de espacios interiores
buscando el confort acústico de sus usuarios.

Asesoramos a nuestros clientes desde las fases preliminares del proyecto,
desarrollando el diseño acústico en sinergia con el resto de las disciplinas de
ingeniería para optimizar las soluciones finales.

Nuestros servicios incluyen evaluaciones in situ mediante mediciones,
investigaciones vibro-acústicas basadas en el uso de herramientas
avanzadas de predicción acústica y puesta en marcha del proyecto.

₋ Estudios de impacto ambiental en materia de ruido
y vibraciones

₋ Diseño de medidas de control de ruido y vibraciones en
industria e instalaciones MEP

₋ Estudios de ruido submarino

₋ Soluciones constructivas para nueva edificación
y reforma de oficinas, desarrollos urbanísticos y centros
educativos

₋ Acondicionamiento acústico en espacios singulares
y control de reverberación mediante modelos 3D

₋ Simulaciones virtuales de percepción auditiva
(auralizaciones) en proyectos de infraestructuras,
arquitectura y urbanismo

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE ÍNDICE SERVICIOS
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Lima, Perú

AECOM emprendió el diseño de acústica arquitectónica en los edificios del lado aire
y lado tierra de las nuevas instalaciones. El soporte acústico incluyó definiciones de
sistemas constructivos y control de ruido para la torre de control de tránsito, edificio de
bomberos y la nueva terminal de pasajeros.

Diseño acústico para el Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez

₋ Diseño acústica arquitectónica, fases de diseño conceptual a diseño en detalle

₋ Evaluación de impacto acústico

₋ Diseño de estrategias de mitigación

ÍNDICE SERVICIOS
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Acompañamos a nuestros clientes en la trasformación digital y les
brindamos soluciones ágiles en la recogida, gestión y tratamiento de datos,
permitiendo su análisis y visualización dinámica. Con ello aportamos
eficiencia, a la hora de planificar y anticiparse al futuro, y confianza,
en la toma de decisiones estratégicas.

Desarrollamos soluciones geoespaciales que posibilitan la optimización
de flujos de trabajo y el control de calidad de los datos.

₋ Gestión de bases de datos

₋ Diseño de modelos GIS, análisis espacial y evaluación
multicriterio

₋ Integración BIM y GIS

₋ Visualización de información espacial: herramientas de
reporte digital, plataformas web y salas virtuales para
favorecer procesos de participación y consulta pública

₋ Estudios específicos: evaluaciones de impacto
ambiental (digital EIA), mapas de riesgo de inundación,
modelizaciones acústicas y auralizaciones, modelos de
dispersión de contaminantes en atmósfera, suelo y
aguas subterráneas, modelos digitales de elevación y
batimetrías, análisis de afección al paisaje y
simulaciones fotográficas etc.
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SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Red ferroviaria convencional, España

Desarrollo e implementación de una plataforma digital que
centraliza la recogida de datos en campo, la gestión de la
documentación y el análisis y visualización de los trabajos de
seguimiento ambiental de obras de ferrocarriles.

Digitalización de la vigilancia ambiental
de obra

₋ Optimización de flujos de trabajos

₋ Control de la calidad

₋ Gestión integrada de los trabajos.
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AECOM es la primera empresa de infraestructuras a nivel mundial,
participando en todo el ciclo de vida del proyecto – desde el
concepto, planificación y diseño a la consultoría y dirección
de obras. Con proyectos de transportes, edificación, aguas,
energía y medio ambiente, nuestros clientes confían en nosotros
para que resolvamos sus retos más complejos. Nos movemos
por el objetivo común de conseguir un mundo mejor con una
experiencia e innovación inigualables, una cultura de equidad,
diversidad e inclusión, y un firme compromiso con las prioridades
medioambientales, sociales y gubernamentales. AECOM es una
empresa Fortune 500 con ingresos de 13,2 mil millones USD
durante el año fiscal 2020. Compruebe cómo logramos producir
lo que otros solo pueden imaginar en aecom.com y @AECOM.

environment.spain@aecom.com
https://aecom.com/es

Oficinas permanentes:
₋ c/ Alfonso XII, 62, Madrid (28014), T +34 91 548 77 90
₋ c/ Casp, 108, Barcelona (08013), T +34 93 457 17 93
₋ c/ Ormetxe, 18, Getxo (48992), T +34 94 491 55 60

PANEL DE NAVEGACIÓN
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