
 
 
 
 

TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA 

 

AÑO 2011 
 
 
- 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) (ENEL, 
Green Power España S.L). 

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

quirópteros del parque eólico Navazuelo (Ávila) durante la fase de 
funcionamiento. (ENEL, Green Power España S.L). 

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

quirópteros del parque eólico Altos de Cartagena (Ávila) durante la fase 
de funcionamiento. (ENEL, Green Power España S.L). 

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

quirópteros del parque eólico Navas del Marqués (Avila) durante la fase 
de funcionamiento. (ENEL, Green Power España S.L). 

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

quirópteros de los parques eólicos de Silán y Pena Grande (Galicia). 
(Acciona Energía 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). (Acciona Energía S.A.). 

 
- Continuación del seguimiento ambiental de la incidencia sobre las aves 

del parque eólico Punago durante la fase de funcionamiento (Lugo). 
(Acciona Energía S.A.). 

 
- Continuación del seguimiento ambiental de la incidencia sobre las aves 

del parque eólico Fonsagrada durante la fase de funcionamiento (Lugo). 
(Acciona Energía S.A.). 



 
 

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

eléctrica Punago-Fonsagrada (Lugo) durante la fase de funcionamiento. 
(Acciona Energía 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 (ENEL, Green Power España S.L). 

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

del parque eólico Leboreiro (A Coruña), durante la fase de 
funcionamiento (ENEL, Green Power España S.L). 

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

quirópteros del parque eólico Valpardo (Avila) durante la fase de 
funcionamiento (Acciona Energía 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) (ENEL, Green Power España S.L). 

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

quirópteros durante el periodo de funcionamiento del parque eólico 
Almarén (Zaragoza). (ENEL, Green Power España S.L). 

 
- Continuación del seguimiento ambiental en la fase de funcionamiento de 

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

 
- Continuación del seguimiento ambiental en la fase de funcionamiento de 

los parques eólicos La Solana, Rincón del Cabello, el Mulatón y 
Bodeguillas (Valencia). (Acciona Energía S.A.). 

 
- Seguimiento ambiental durante la fase de obras del parque eólico 

Valdihuelo (Avila) (ENEL, Green Power España S.L). 
 
- Inventario de las poblaciones de Galemys pyrenaicus en la cuenca del 

río Ulla y caracterización de su hábitat (Xunta de Galicia. Consellería do 
Medio Rural). 



 
 

 
- Análisis ambiental de alternativas de trazado para la línea eléctrica de 

evacuación del parque eólico La Ojeda (Palencia) y documentación 
ambiental complementaria al parque eólico (ENEL Green Power España 
S.L.). 

 
- Estudio acústico de la gasolinera de c/ Ventisquero de la condesa 

(Madrid) (ARAFRE S.A.). 
 
- Estudio de sinergias de los efectos ambientales de los parques eólicos 

Matayuela, Boedo y La Ojeda (Palencia) (Montañesa de Recursos 
Energéticos S.L.). 

 
- Estudio de sombras de los parques eólicos de Boira y Losilla (Valencia). 

(Acciona Energía S.A.). 
 
- Estudio de sombras de los parques eólicos La Solana, Rincón del 

Cabello, el Mulatón y Bodeguillas (Valencia). (Acciona Energía S.A.). 
 
- Estudio de impacto acústico del parque eólico de Pas de Bandolers 

(Barcelona) (ENEL Green Power España S.L.). 
 
- Estudio ambiental de alternativas de trazado de la línea eléctrica de 

evacuación del parque eólico de Pinós (Barcelona) (ENEL Green Power 
España S.L.). 

 
- 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) (ENEL, 
Green Power España S.L). 

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

quirópteros del parque eólico Navazuelo (Avila) durante la fase de 
funcionamiento. (ENEL, Green Power España S.L). 

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

quirópteros del parque eólico Altos de Cartagena (Avila) durante la fase 
de funcionamiento. (ENEL, Green Power España S.L). 

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

quirópteros del parque eólico Navas del Marqués (Avila) durante la fase 
de funcionamiento. (ENEL, Green Power España S.L). 



 
 

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

quirópteros de los parques eólicos de Silán y Pena Grande (Galicia). 
(Acciona Energía 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). (Acciona Energía S.A.). 

 
- Continuación del seguimiento ambiental de la incidencia sobre las aves 

del parque eólico Punago durante la fase de funcionamiento (Lugo). 
(Acciona Energía S.A.). 

 
- Continuación del seguimiento ambiental de la incidencia sobre las aves 

del parque eólico Fonsagrada durante la fase de funcionamiento (Lugo). 
(Acciona Energía S.A.). 

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

eléctrica Punago-Fonsagrada (Lugo) durante la fase de funcionamiento. 
(Acciona Energía 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 (ENEL, Green Power España S.L). 

 
- Continuación del seguimiento ambiental de la incidencia sobre las aves 

del parque eólico Leboreiro (A Coruña), durante la fase de 
funcionamiento (ENEL, Green Power España S.L). 

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

quirópteros del parque eólico Valpardo (Avila) durante la fase de 
funcionamiento (Acciona Energía 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) (ENEL, Green Power España S.L). 

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

quirópteros durante el periodo de funcionamiento del parque eólico 
Almarén (Zaragoza). (ENEL, Green Power España S.L). 

 



 
 

- Continuación del seguimiento ambiental en la fase de funcionamiento de 
los parques eólicos Boira y Losilla (Valencia). (Acciona Energía S.A.). 

 
- Continuación del 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.). 

 
- Continuación del seguimiento ambiental en la fase de funcionamiento de 

los parques eólicos La Solana, Rincón del Cabello, el Mulatón y 
Bodeguillas (Valencia). (Acciona Energía S.A.). 

 
- Seguimiento ambiental durante la fase de obras del parque eólico 

Valdihuelo (Avila) (ENEL, Green Power España S.L). 
 
- Inventario de las poblaciones de Galemys pyrenaicus en la cuenca del 

río Ulla y caracterización de su hábitat (Xunta de Galicia. Consellería do 
Medio Rural). 

 
- Análisis ambiental de alternativas de trazado para la línea eléctrica de 

evacuación del parque eólico La Ojeda (Palencia) y documentación 
ambiental complementaria al parque eólico (ENEL Green Power España 
S.L.). 

 
- Estudio acústico de la gasolinera de c/ Ventisquero de la condesa 

(Madrid) (ARAFRE S.A.). 
 
- Estudio de sinergias de los efectos ambientales de los parques eólicos 

Matayuela, Boedo y La Ojeda (Palencia) (Montañesa de Recursos 
Energéticos S.L.). 

 
- Estudio de sombras de los parques eólicos de Boira y Losilla (Valencia). 

(Acciona Energía S.A.). 
 
- Estudio de sombras de los parques eólicos La Solana, Rincón del 

Cabello, el Mulatón y Bodeguillas (Valencia). (Acciona Energía S.A.). 
 
- Estudio de impacto acústico del parque eólico de Pas de Bandolers 

(Barcelona) (ENEL Green Power España S.L.). 
 
- Estudio ambiental de alternativas de trazado de la línea eléctrica de 

evacuación del parque eólico de Pinós (Barcelona) (ENEL Green Power 
España S.L.). 



 
 

 
- Informes periciales para el procedimiento judicial abierto sobre el parque 

eólico San Feliz (León) (ENEL Green Power España S.L.). 
 
- Seguimiento ambiental durante la fase de obras de los parques eólicos 

Lanchal y Pucheruelo (Avila) (ENEL, Green Power España S.L). 
 
- Valoración del impacto del proyecto de instalación de un parque eólico 

sobre la colonia de Loro Tricahue del Valle del río Maule (Chile) 
(ENDESA ECO S.A.). 

 
- Seguimiento ambiental durante la fase de funcionamiento del parque 

eólico Peña Armada (Galicia) (ENEL, Green Power España S.L). 
 
- Seguimiento ambiental durante la fase de funcionamiento del parque 

eólico Castelo (Galicia) (ENEL, Green Power España S.L). 
 
- Seguimiento ambiental durante la fase de funcionamiento de los parques 

eólicos Benalaz I, Benalaz II, Salomón (Valencia) y de su línea eléctrica 
de evaluación (Valencia) (Acciona Energía S.A.). 

 
- Seguimiento ambiental durante la fase de funcionamiento del parque 

eólico Touriñán IV y LAT de evacuación (ENEL, Green Power España 
S.L). 

 
- Asesoría ambiental dentro del panel de expertos de la Unidad de Medio 

Natural y Biodiversidad de Acciona (Acciona S.A.). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


