
 
 
 
 
 

- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA. 
 
 

- AÑO 2007. 
 

- Continuación de la recogida de datos de estaciones meteorológicas en 

Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid. (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 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.). 



 
 

 

 

 

 

- Continuación del 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.). 

 

- Continuación con la captura, marcaje y seguimiento de águilas reales en 

la Zona 6 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (Castellón). 

(Proyectos Eólicos Valencianos S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental del parque eólico Topacios (Arcos de 

Jalón, Soria). (Alabe Sociedad de Cogeneración S.A.). 

 

- Estudios sobre las especies faunísticas de interés existentes en los 

parque eólicos del complejo “La Hunde” y Cabeza morena Dueñas 

(Albacete) y su entorno próximo (ENDESA, Cogeneración y Renovables 

S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental de la huerta solar El Castellón de Albatana 

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

 

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

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

 



 
 

- Informe sobre la afección a la Red Natura 2000 de la línea eléctrica de 

132 kV SET El Otero-SET La Calzada (Burgos). (IBERVENTO S.L.). 

 

- Estudio de impacto ambiental del parque eólico Los Llanos Reformado 

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

 

- Estudio de impacto ambiental de la línea eléctrica de 132 ST-4 ST-2, 

evacuación a Villameca (León). (ENDESA, Cogeneración y Renovables 

S.A.). 

 

- Informe ambiental del proyecto de instalación fotovoltaica Ariéstolas 

(Huesca). (ACCIONA Solar S.A.). 

 

- Medidas correctoras, programa de vigilancia ambiental y plan de 

desmantelamiento del parque eólico Las Pardas (Burgos). (IBERVENTO 

S.L.). 

 

- Medidas correctoras, programa de vigilancia ambiental y plan de 

desmantelamiento del parque eólico Cantiruela (Burgos). (IBERVENTO 

S.L.). 

 

- Informe ambiental del proyecto de instalación fotovoltaica Los Pedroches 

(Córdoba). (ACCIONA Solar S.A.). 

 

- Informes ambientales de las torres meteorológicas de Ventalló (Girona) y 

Torre Magra (Barcelona). (ENDESA, Cogeneración y Renovables S.A.). 

 



 
 

- Medidas correctoras del proyecto de evacuación de la línea de 132 kV 

entre la SET de Otero y la SET de La Lora (Burgos). (IBERVENTO S.L.). 

 

- Seguimiento de la población de aguilucho cenizo en la Zona 6 del Plan 

Eólico de la Comunidad Valenciana. (Proyectos Eólicos Valencianos 

S.A.). 

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

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

Eólicos Valencianos S.A.). 

 

- Determinación de los niveles de ruido actuales del parque eólico Garafía 

y niveles de ruido futuros previstos después de su repotenciación (La 

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

 

- Estudio de impacto ambiental del parque eólico Ventalló (Girona). 

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

 

- Estudio de impacto ambiental del parque eólico Torre Magra (Barcelona). 

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


