
 
 
 
 
 

 
TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA. 
 
 

- AÑO 2000. 
 

- Continuación del seguimiento del impacto sobre las aves y los quirópteros en el parque 

eólico A Capelada II (A Coruña) (ENDESA). 

- Continuación del seguimiento del impacto sobre las aves y los quirópteros en el parque 

eólico Bustelo (A Coruña) (ENDESA). 

- Continuación del seguimiento del impacto sobre las aves y los quirópteros en el parque 

eólico Barbanza II (A Coruña) (ENDESA). 

- Continuación del seguimiento del impacto sobre las aves y los quirópteros en el parque 

eólico San Xoan (A Coruña) (ENDESA). 

- Continuación del seguimiento del impacto sobre las aves y los quirópteros en el parque 

eólico A Carba (A Coruña) (ENDESA). 

- Continuación del seguimiento del impacto sobre las aves y los quirópteros en el parque 

eólico de Vilalba (A Coruña). (ENDESA). 

- Gestión ambiental del término municipal de Sevilla la Nueva. (Madrid) Año 2000. 

(Ayuntamiento de Sevilla la Nueva). 

- Seguimiento del impacto sobre las aves y los quirópteros en el parque eólico de La 

Muela III (Zaragoza). (ENDESA). 

- Estudio de impacto ambiental del Ramal de gas de suministro a la ERAR SUR. Getafe 

(Madrid). (Gas Natural S.D.G.S.A.). 

- Análisis ambiental previo del trazado de la conducción de gas Anillo Oeste (Madrid). 

(ENAGAS). 

- Estudio preliminar de impacto ambiental de la ampliación de la posición D13 del 

Gaseoducto Burgos-Cantabria-Asturias. (TRANSTUSA). 

- Repercusiones medioambientales de un posible vertedero de Residuos Sólidos 

Urbanos en Abajas (Burgos). Aspectos geológicos e hidrogeológicos. (Particular). 

 

- Estudio de impacto ambiental de la ampliación de concesionario de vehículos en el 

término municipal de Colmenar Viejo (Madrid). (Particular). 

 



 
 

- Estudio de impacto ambiental del parque eólico Júpiter (Soria). (Explotaciones Eólicas 

Las Aldehuelas, S.L.). 

 

- Estudio de impacto ambiental del parque eólico Saturno (Soria). (Explotaciones Eólicas 

Las Aldehuelas, S.L.). 

 

- Estudio de impacto ambiental del parque eólico Urano (Soria). (Explotaciones Eólicas 

Las Aldehuelas, S.L.). 

 

- Estudio de impacto ambiental del parque eólico Plutón (Soria). (Explotaciones Eólicas 

Las Aldehuelas, S.L.). 

 

- Estudio de impacto ambiental del parque eólico Hiperión (Soria). (Explotaciones Eólicas 

Las Aldehuelas, S.L.). 

 

- Estudio de impacto ambiental del parque eólico Estoncala (Soria). (Explotaciones 

Eólicas Las Aldehuelas, S.L.). 

 

- Estudio de impacto ambiental de las subestaciones eléctricas y líneas eléctricas de 

evacuación de los parques eólicos de Júpiter, Saturno, Urano, Plutón, Hiperión y 

Estoncala (Soria). (Explotaciones Eólicas Las Aldehuelas, S.L.). 

 

- Informe previo sobre las aves presentes en el emplazamiento del parque eólico Pedra 

Chantada (Lugo). (MADE, Energías Renovables, S.A.). 

 

- Seguimiento del impacto sobre las aves y los quirópteros en el parque eólico Pena 

Luisa (Lugo) (MADE, Energías Renovables, S.A.). 

 

- Seguimiento del impacto sobre las aves y los quirópteros en el parque eólico Pedra 

Chantada (Lugo) (MADE, Energías Renovables, S.A.). 

 

- Proyecto de Restauración ambiental de las obras de la primera fase de los parques 

eólicos de Escucha, Cuevas de Almudén y Horma (Teruel). (ENDESA). 

 



 
 

- Elaboración de la ordenanza municipal de medio ambiente del Ayuntamiento de Sevilla 

la Nueva (Madrid). (Ayuntamiento de Sevilla la Nueva). 

 

- Recogida de datos de estaciones meteorológicas en Aragón, Castilla y León, Castilla-La 

Mancha y Andalucía. (MADE, Energías renovables S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental del parque eólico de San Just (Teruel). (ENDESA). 

 

- Seguimiento ambiental de las obras de los parques eólicos de Pena Luisa y Pedra 

Chantada (Lugo). (MADE, Energías Renovables S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental del parque eólico Montes de Torrero I (Zaragoza). 

(ENDESA). 

 

- Estudio de impacto ambiental del parque eólico Montes de Torrero II (Zaragoza). 

(ENDESA). 

 

- Seguimiento ambiental de las obras de la primera fase de los parques eólicos Escucha, 

Cuevas de Almudén y Horma (Teruel). (ENDESA, Cogeneración y Renovables S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental de la línea eléctrica Subestación Navalperal-Subestación 

Barraco. (ENDESA, cogeneración y Renovables S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental de la línea eléctrica Parque eólico Pucheruelo-

Subestación Barraco. (ENDESA, cogeneración y Renovables S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental del parque eólico Páramo de la Lora modificado 

(ENDESA, cogeneración y Renovables S.A.). 

 

- Seguimiento ambiental de las obras de la conducción de gas “Semianillo Noroeste de 

Madrid”. (ENAGAS). 

 

- Seguimiento ambiental de las obras de la conducción de gas “Red de Rivas-Loeches-

Arganda-Alcalá de Henares”. (ENAGAS). 



 
 

 

- Estudio de impacto ambiental del parque eólico Manadilla modificado (Zaragoza). 

(ENDESA). 

 

- Estudio de impacto ambiental del parque eólico de Punago (Lugo). (ENDESA, 

Cogeneración y Renovables S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental del parque eólico de Tornadizos de Avila (ELECNOR 

S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental del parque eólico Sierra Costera I (Teruel). (ENDESA). 

 

- Estudio de impacto ambiental del parque eólico Sierra Costera II (Teruel). (ENDESA). 

 

 

 

 

 


