
 
 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA 
 
 
AÑO 2008. 
 

- 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.). 

 

- Continuación del seguimiento de la población de aguilucho cenizo en la 

Zona 6 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana. (Proyectos Eólicos 

Valencianos S.A.). 

 

- Continuación del Plan de conservación del desmán de los Pirineos 

(Galemys pyrenaicus). (Xunta de Galicia). 

 

- Continuación del seguimiento ambiental de la huerta solar de Albatana 

(Albacete). (Acciona Solar S.A.). 

 

- Continuación del seguimiento ambiental de la huerta solar de Munera 

(Albacete). (Acciona Solar S.A.). 



 
 

 

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

quirópteros durante el periodo de funcionamiento del parque eólico 

Sierra Costera II (Teruel). (ENDESA, Cogeneración y Renovables S.A.). 

 

- Continuación del estudio de las aves presentes en el emplazamiento del 

parque eólico Rueda de Jalón (Zaragoza). (ENDESA, Cogeneración y 

Renovables S.A.). 

 

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

parque eólico La Ojeda (Palencia). (ENDESA, Cogeneración y 

Renovables S.A.). 

 
- Seguimiento de las aves presentes en el parque eólico Bodeguillas  (Valencia). (Proyectos 

Eólicos Valencianos, S.A.). 

 
- Vídeo con simulación de aerogeneradores en el emplazamiento donde 

se pretende instalar el parque eólico Ventalló (Girona). (ENDESA, 

Cogeneración y Renovables S.A.). 

 
- Vídeo con simulación de aerogeneradores en el emplazamiento donde 

se pretende instalar el parque eólico Pas de Bandolers (Barcelona). 

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

 

- Estudio ambiental del parque eólico Peña Queimada (Asturias). 

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

 

- Estudio ambiental del parque eólico Leiras (Asturias). (ENDESA, 

Cogeneración y Renovables S.A.). 



 
 

 

- Seguimiento de la incidencia sobre las aves y los quirópteros durante el 

periodo de funcionamiento del parque eólico Almarén (Zaragoza). 

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

 

- Seguimiento ambiental y arqueológico de las obras de construcción de 

los parques eólicos Boira y Losilla (Valencia). (Acciona Energía S.A.). 

 

- Seguimiento ambiental y arqueológico de las obras de construcción de la 

línea eléctrica de evacuación de los parques eólico de la Zona 10 del 

Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (Valencia). (Acciona Energía 

S.A.- Enerfín S.A.). 

 

- Seguimiento arqueológico de las obras de construcción de los parques 

eólicos Boira y Losilla (Valencia). (Acciona Energía S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental del parque eólico del Area 9 y su línea 

eléctrica de evacuación (Toledo) (Alabe, Sociedad de Cogeneración 

S.A.). 

 

- Informes ambientales previos para el establecimiento de nuevos parques 

eólicos en las Zonas 10 y 12 del Plan Eólico de la Comunidad 

Valenciana. (Valencia). (Acciona Energía S.A.). 

 

- Proyecto de restauración del parque eólico Los Llanos (Burgos). 

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

 



 
 

- Seguimiento ambiental de las obras de construcción del parque eólico 

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

 

- Estudio paleontológico del parque eólico Cañada de la Barca 

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

 

- Memoria Resumen para el proyecto de repotenciación del parque eólico 

de Arico (Tenerife) (ENDESA, Cogeneración y Renovables S.A.). 

 

- Seguimiento arqueológico de las obras de construcción de los parques 

eólicos Villanueva I y Villanueva II (Valencia). (Acciona Energía S.A.). 

 

- Análisis sobre la viabilidad medioambiental de cuatro posibles 

instalaciones minihidráulicas en Cataluña (ENDESA, Cogeneración y 

Renovables S.A.).  

 

- Análisis sobre la viabilidad medioambiental de dos posibles instalaciones 

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

 

- Análisis sobre la viabilidad medioambiental de dos posibles instalaciones 

minihidráulicas en León (ENDESA, Cogeneración y Renovables S.A.). 

 

- Determinación de la población de aves rapaces nidificantes en los 

parques eólicos de El Mulatón y Bodeguillas (Valencia) (Proyectos 

Eólicos Valencianos S.A.).  

 



 
 

- Localización con GPS de las comunidades de Thymus granatensis en la 

Zona 12 de Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (Acciona Energía 

S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental de la instalación de una gasolinera en la 

Comunidad de Madrid, y tramitación del permiso de gestión de residuos 

(ARAFRE S.A.). 

 

- Proyecto de instalación de áreas-comedero alternativas para águila real 

en la Zona 11 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (Proyectos 

Eólicos Valencianos S.A.). 

 

- Redacción de trece memorias ambientales de anteproyectos de parques 

eólicos en Galicia para el concurso eólico (Acciona Eólica de Galicia 

S.A.). 

 

- Prospección arqueológica para el proyecto de huerta solar Puy Tamariz 

(Tauste-Zaragoza) (Acciona solar S.A.). 

 

- Seguimiento ambiental y arqueológico de las obras de construcción de la 

línea de alta tensión SET Losilla-SET Ayora (Valencia) (Acciona Energía 

S.A.). 

 

- Prospección arqueológica en el emplazamiento del parque eólico de 

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

 



 
 

- Seguimiento ambiental y arqueológico de las obras de construcción de 

los parques eólicos Benalaz I, Benalaz II, Salomón (Valencia) y de su 

línea eléctrica de evaluación (Acciona Energía S.A.). 

 

- Estudio paisajístico de la instalación solar fotovoltaica de CEOLPE 

(Tarragona) (Acciona Solar S.A.). 

 

- Estudio sobre la presencia de una pareja de águilas reales en el entorno 

de la Zona 12 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (Acciona 

Energía S.A.). 

 

- Adecuación a la declaración de impacto ambiental del reformado del 

parque eólico Cuevas de Viñayo (León) (ENDESA, Cogeneración y 

Renovables S.A.). 

 

- Adecuación a la declaración de impacto ambiental del reformado del 

parque eólico Barrios de Gordón (León) (ENDESA, Cogeneración y 

Renovables S.A.). 

 

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

parques eólicos Cuevas de Viñayo y Barrios de Gordón (ENDESA, 

Cogeneración y Renovables S.A.). 

 

- Plan de mantenimiento y revegetación compensatoria por la ampliación 

de la huerta solar Almadén II (Acciona Solar S.A.). 

 



 
 

- Estudio de la avifauna y posibles afecciones sobre la misma en el ámbito 

del proyecto del parque eólico del Area 9 y su línea eléctrica de 

evacuación (Toledo) (ALABE, Sociedad de Cogeneración S.A.). 

 

- Estudio de impacto ambiental de la repotenciación del parque eólico 

Carretera de Arinaga (Gran Canaria) (ENDESA, cogeneración y 

Renovables S.A.). 

 

- Prospección arqueológica de los parques eólicos de la Zona 10 Norte 

(Valencia) (ENERFIN, Sociedad de Energía S.A. - IBERENOVA 

Promociones S.A.). 

 

- Estudios ambientales previos de los parques eólicos Cordal de Nava y 

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

 

- Seguimiento del paso migratorio postnupcial de aves rapaces en el 

parque eólico de La solana (Valencia) (Proyectos Eólicos Valencianos 

S.A.). 

 

 

 


