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- 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 y 

quirópteros del parque eólico Valpardo (Ávila) 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 en la fase de funcionamiento de 

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

 
- Continuación con el 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). 

 
- Continuación con el seguimiento ambiental durante la fase de obras de 

los parques eólicos Lanchal y Pucheruelo (Avila) (ENEL, Green Power 
España S.L). 

 
- Continuación con el seguimiento ambiental durante la fase de 

funcionamiento del parque eólico Peña Armada (Galicia) (ENEL, Green 
Power España S.L). 

 



 
 

- Continuación con el seguimiento ambiental durante la fase de 
funcionamiento del parque eólico Castelo (Galicia) (ENEL, Green Power 
España S.L). 

 
- Continuación con el 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.). 

 
- Continuación con el seguimiento ambiental durante la fase de 

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

 
- Continuación con la asesoría ambiental dentro del panel de expertos de 

la Unidad de Medio Natural y Biodiversidad de Acciona (Acciona S.A.). 
 
- Análisis ambiental de los accesos a la línea eléctrica de evacuación del 

parque eólico de La Ojeda (Palencia) (ENEL, Green Power España S.L). 
 
- Asesoramiento técnico en relación a los procedimientos judiciales 

abiertos sobre el parque eólico Peña del Gato (León) (ENEL, Green 
Power España S.L). 

 
- Informes periciales para el procedimiento judicial abierto sobre el parque 

eólico Valdesamario (León) (ENEL Green Power España S.L.). 
 

- Estudio de impacto ambiental del parque eólico Cañizo (Ourense) 
(ENEL, Green Power España S.L). 

 
- Informe y documentación ambiental de un circuito de moto-cross en 

Sevilla La Nueva (Madrid) (Club Deportivo Moto Club Sevilla-La Nueva). 
 
- Seguimiento ambiental durante la fase de funcionamiento del parque 

eólico Valdesamario (León) (ENEL Green Power España S.L.). 
 
- Seguimiento ambiental durante la fase de funcionamiento del parque 

eólico Peña del Gato (León) (ENEL Green Power España S.L.). 
 
- Seguimiento ambiental durante la fase de funcionamiento de la línea de 

alta tensión Villameca (León) (ENEL Green Power España S.L.). 
 



 
 

- Estudio de la avifauna presente en el entorno del parque eólico Cañizo 
(Ourense) (ENEL Green Power España S.L.). 

 
- Actuaciones de mejora ambiental en la carretera Ruta 160, en 

Concepción (Chile) (Acciona S.A.). 
 
- Seguimiento ambiental durante la fase de funcionamiento del parque 

eólico Lanchal (Avila) (ENEL Green Power España S.L.). 
 
- Seguimiento ambiental durante la fase de funcionamiento del parque 

eólico Pucheruelo (Avila) (ENEL Green Power España S.L.). 
 
- Determinación de zonas ambientalmente adecuadas para el 

establecimiento de infraestructuras en el mar, frente a las costas de las 
Islas Canarias (Acciona S.A.). 

 
- Documento Ambiental Inicial para la tramitación de la Ampliación del 

parque eólico Losilla (Acciona Energía S.A.). 
 
- Análisis ambiental de los accesos a los apoyos de la línea eléctrica de 

132 kV parque eólico Corullón-subestación eléctrica Carucedo (León) 
(ENEL Green Power España S.L.). 

 
- Estudio de impacto ambiental del parque eólico Pedras Negras 

(Pontevedra) (ENEL Green Power España S.L.). 
 
- Medidas ambientales encaminadas a favorecer a la fauna autóctona en 

determinadas áreas (Acciona S.A.). 
 
- Determinación de Hábitats de Interés Comunitario y elaboración del 

Documento Inicial de Proyecto de la instalación de un parque eólico en el 
sureste de Gran Canaria (Acciona S.A.). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


