
 
 
 
 
 

- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA. 
 
 

- AÑO 2006. 
 

- Continuación de la recogida de datos de estaciones meteorológicas en 

Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía. (ENDESA, 

Cogeneración y  Renovables S.A.). 

 

- Continuación del seguimiento de la incidencia sobre las aves y los 

quirópteros durante el periodo de funcionamiento de los parques eólicos 

Escucha, San Just, Trinidad y El Puerto, en Escucha (Teruel). (ENDESA, 

Cogeneración y Renovables S.A.). 

 

- Continuación del seguimiento ambiental de la incidencia sobre las aves y 

quirópteros del parque eólico Navazuelo (Avila) durante la fase de 

funcionamiento. (ENDESA, Cogeneración y Renovables S.A.). 

 

- Continuación del seguimiento ambiental de la incidencia sobre las aves y 

quirópteros del parque eólico Altos de Cartagena (Avila) durante la fase 

de funcionamiento. (ENDESA, Cogeneración y Renovables S.A.). 

 

- Continuación del seguimiento ambiental de la incidencia sobre las aves y 

quirópteros del parque eólico Navas del Marqués (Avila) durante la fase 

de funcionamiento. (ENDESA, Cogeneración y Renovables S.A.). 

 

- Continuación del seguimiento ambiental de la incidencia sobre las aves y 

quirópteros de la línea eléctrica entre la subestación de Ojos Albos y la 



 
 

subestación de Navas del Marqués (Avila) durante la fase de 

funcionamiento. (ENDESA, Cogeneración y Renovables S.A.). 

 

- Continuación del seguimiento ambiental de la incidencia sobre las aves y 

quirópteros de los parques eólicos de Silán y Pena Grande (Galicia). 

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

 

- Continuación del seguimiento ambiental de la incidencia sobre las aves y 

los quirópteros de los parques eólicos Pena Luisa y Pedra Chantada 

durante la fase de funcionamiento (A Coruña). (ENDESA, Cogeneración 

y Renovables S.A.). 

 

- Continuación del seguimiento ambiental de la incidencia sobre las aves 

del parque eólico Punago durante la fase de funcionamiento (Lugo). 

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

 

- Continuación del seguimiento ambiental de la incidencia sobre las aves 

del parque eólico Fonsagrada durante la fase de funcionamiento (Lugo). 

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

 

- Continuación del seguimiento de la incidencia sobre las aves de la línea 

eléctrica Punago-Fonsagrada (Lugo) durante la fase de funcionamiento. 

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

 

- Continuación del seguimiento ambiental de la incidencia sobre las aves 

de los parques eólicos Sierra de la Virgen-Sestrica (Zaragoza), durante 

la fase de funcionamiento. (ENDESA, Cogeneración y Renovables S.A.). 

 



 
 

- Continuación del seguimiento ambiental de la incidencia sobre las aves 

del parque eólico Leboreiro (A Coruña), durante la fase de 

funcionamiento. (ENDESA, Cogeneración y Renovables S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental del parque eólico Carralavilla 

(Guadalajara). (ENDESA, Cogeneración y Renovables S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental del parque eólico Paredes de Sigüenza 

(Guadalajara). (ENDESA, Cogeneración y Renovables S.A.). 

 

- Estudio del Paso Migratorio Postnupcial en el Area 6 del Plan Eólico de 

la Comunidad Valenciana (Proyectos Eólicos Valencianos). 

 

- Programa de Vigilancia Ambiental del parque eólico de Cogollos  y de su 

línea eléctrica de evacuación (Burgos). (ENDESA, Cogeneración y 

Renovables S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental de la huerta solar de Extremera (Madrid). 

(ACCIONA Solar S.A.). 

 

- Informe ambiental de la huerta solar de Aldeanuela de Barbarroya 

(Toledo). (ACCIONA Solar S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental del parque eólico Penas Altas (Lugo). 

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

 



 
 

- Seguimiento ambiental de la incidencia sobre las aves y quirópteros del 

parque eólico Valpardo y de su línea eléctrica de evacuación (Avila) 

durante la fase de obras. (ENDESA, Cogeneración y Renovables S.A.). 

 

- Estudio de incidencia visual de los parques eólicos de la Zona 11 del 

Plan Eólico de la Comunidad Valenciana. (Proyectos Eólicos 

Valencianos S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental de la ampliación del parque eólico 

Torregassa (Lleida). (ENDESA, Cogeneración y Renovables S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental de la línea eléctrica de evacuación del 

parque eólico Murias II (León). (ENDESA, Cogeneración y Renovables 

S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental de la línea eléctrica Serra das Penas-

Chantada (Lugo). (ENDESA, Cogeneración y Renovables S.A.). 

 

- Elaboración de un vídeo con simulación paisajística de los 

aerogeneradores del parque eólico Es Milá (Maó, Menorca). (ENDESA, 

Cogeneración y Renovables S.A.). 

 

- Elaboración de la documentación ambiental complementaria de la Zona 

12 del Plan Eólico Valenciano (Valencia). (Alabe Sociedad de 

Cogeneración S.A.). 

 

- Seguimiento ambiental de la incidencia sobre las aves y quirópteros del 

parque eólico Valpardo y de su línea eléctrica de evacuación (Avila) 



 
 

durante la fase de funcionamiento. (ENDESA, Cogeneración y 

Renovables S.A.). 

 

- Captura, marcaje y seguimiento de águilas reales en la Zona 6 del Plan 

Eólico de la Comunidad Valenciana (Castellón). (Proyectos Eólicos 

Valencianos S.A.). 

 

- Informe ambiental de la central hidroeléctrica de Chanada (León). 

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

 

- Estudio de impacto ambiental de la línea eléctrica Santiso-Busbeirón-

Acebo (Asturias). (ENDESA, Cogeneración y Renovables S.A.). 

 

- Estudio del paso migratorio Prenupcial en el Zona 6 del Plan Eólico de la 

Comunidad Valenciana (Proyectos Eólicos Valencianos S.A.). 

 

- Memoria de actuación para el tratamiento de calles de la línea eléctrica 

aérea de de evacuación de los parques eólicos de la Zona 10 del Plan 

Eólico de la Comunidad Valenciana (Alabe, Sociedad de Cogeneración 

S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental de la Repotenciación del parque eólico de 

Fuencaliente (La Palma). (Eólicas de Fuencaliente S.A.). 

 

- Documentación ambiental complementaria de la Zona 12 del Plan Eólico 

de la Comunidad Valenciana (Alabe, Sociedad de Cogeneración S.A.). 

 



 
 

- Estudio de la comunidad faunística existente en el Zona 11 del Plan 

Eólico de la Comunidad Valenciana (Proyectos Eólicos Valencianos 

S.A.). 

 

- Estudio hidrológico y plan de restauración del parque eólico Santiso 

(Asturias). (ENDESA, Cogeneración y Renovables S.A.). 

 

- Seguimiento de la población de quirópteros en el parque eólico de 

Santiso (Asturias). (ENDESA, Cogeneración y Renovables S.A.). 

 

- Estudio hidrológico y plan de restauración del parque eólico Busbeirón 

(Asturias). (ENDESA, Cogeneración y Renovables S.A.). 

 

- Seguimiento de la población de quirópteros en el parque eólico de 

Busbeirón (Asturias). (ENDESA, Cogeneración y Renovables S.A.). 

 

- Informe ambiental complementario del estudio de impacto ambiental de 

la Zona 5 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana. (Proyectos 

Eólicos Valencianos S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental de la huerta solar Las Eras de Munera 

(Albacete). (ACCIONA Solar S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental de la minicentral hidroeléctrica Nere II 

(Lleida). (ENDESA, Cogeneración y Renovables S.A.). 

 



 
 

- Estudio de impacto ambiental de la minicentral hidroeléctrica de pié de 

presa en el río Gallego (Lleida). (ENDESA, Cogeneración y Renovables 

S.A.). 

 

- Informe arqueológico de la huerta solar Las Eras de Munera (Albacete). 

(ACCIONA Solar S.A.). 

 

- Recogida de datos de estaciones meteorológicas en la Comunidad de 

Madrid. (ENDESA, Cogeneración y  Renovables S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental de una Industria de Anodinados en Zarza 

de Tajo (Cuenca). (PROINSEL S.L.). 

 

- Control arqueológico de la huerta solar El Castellón de Albatana 

(Albacete). (ACCIONA Solar S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental de la Repotenciación del parque eólico 

Finca de San Antonio (Gran Canaria). (Energías Alternativas del Sur 

S.L.). 

 

- Estudio de impacto ambiental de la Repotenciación del parque eólico 

Santa Lucía (Gran Canaria). (Parque Eólico Santa Lucía S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental de la Repotenciación del parque eólico 

Barranco de Tirajana (Gran Canaria). (Eólicas de Tirajana A.I.E.). 

 

- Estudio de impacto ambiental de la Repotenciación del parque eólico 

Cueva Blanca (Gran Canaria). (Eólicas de Agaete S.L.). 



 
 

 

- Seguimiento de la población de aves rapaces carroñeras en el entorno 

de los parques eólicos El Mazorral y Cerro Rajola (Castellón). (Proyectos 

Eólicos Valencianos S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental de la línea eléctrica de evacuación del 

parque eólico Puig de Sa Bandera (Mallorca). (ENDESA, Cogeneración y 

Renovables S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental de la línea eléctrica de evacuación del 

parque eólico Pou Colomer (Mallorca). (ENDESA, Cogeneración y 

Renovables S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental de la línea eléctrica de evacuación del 

parque eólico Banús (Mallorca). (ENDESA, Cogeneración y Renovables 

S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental de la línea eléctrica de evacuación del 

parque eólico Son Danús (Mallorca). (ENDESA, Cogeneración y 

Renovables S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental de la línea eléctrica de evacuación de los 

parques eólicos Puig Gros y Penya Radona (Mallorca). (ENDESA, 

Cogeneración y Renovables S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental de la línea eléctrica de evacuación de los 

parques eólicos Santa Margalida y Sa Teulada (Mallorca). (ENDESA, 

Cogeneración y Renovables S.A.). 



 
 

 

- Estudio de impacto ambiental de la línea eléctrica de evacuación de los 

parques eólicos Sureda, Garriguer, Es Rafalet, Son Montserrat y 

Pedreras (Mallorca). (ENDESA, Cogeneración y Renovables S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental de la línea eléctrica de evacuación del 

parque eólico Mancadas (Mallorca). (ENDESA, Cogeneración y 

Renovables S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental de la ampliación de la línea eléctrica de 

110 kV, parque eólico Pinós-Subestación eléctrica Cardona (Lleida). 

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

 

- Estudio de impacto ambiental de la Ampliación del parque eólico Son 

Lozano (Menorca). (ENDESA, Cogeneración y Renovables S.A.). 

 

- Proyecto de restauración ambiental de los parques eólicos Alhambra y 

Cristo-Bailones (Ciudad Real). (Parques Eólicos Ciudad Real S.L.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


