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REFERENCIAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

1. URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
2007/2010

Colaboración para la redacción de la Revisión de las Directrices de
Ordenación de Ámbito Subregional de Valladolid y Entorno. Fundación
General de la Universidad de Valladolid, adjudicataria de la asesoría técnica de la
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. Responsables del informe sobre
riesgos naturales y tecnológicos y colaboradores del Informe de Sostenibilidad Ambiental.
Orden de inicio (BOCyL nº 220, de 15-11-10).

2008/2009

Colaboración para la redacción de las Directrices de Ordenación de
Ámbito Subregional del Área Urbana de Burgos. Planz, S.L.P., adjudicataria
de la asesoría técnica de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León.
Responsables del Estudio del Medio Físico y el Informe de Sostenibilidad Ambiental. Orden
de inicio (BOCyL nº 39, de 26-02-10).

2004/2005

Colaboración para la redacción de las Directrices de Ordenación de
ámbito Provincial de Palencia. U.T.E. COTESA y Fundación General de la
Universidad de Valladolid, adjudicataria de la asesoría técnica de la Consejería de Fomento
de la Junta de Castilla y León. Responsables del inventario de núcleos, de los informes
sobre paisaje, espacios naturales y situación ambiental, y de la evaluación ambiental
estratégica. Aprobación definitiva (BOCyL nº 18, de 28-01-09).

2001/2002

Colaboración para la redacción de las Directrices de Ordenación
Territorial del Área Funcional de Palencia. U.T.E. INZAMAC Asistencias
Técnicas, S.A. y Fundación General de la Universidad de Valladolid, adjudicataria de la
asesoría técnica de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. Responsables
de los informes sobre vegetación, fauna, paisaje, riesgos tecnológicos y calidad ambiental.

Colaboración para la redacción de las Directrices de Ordenación
Territorial del Área Funcional de Zamora. U.T.E. INZAMAC Asistencias
Técnicas, S.A. y Fundación General de la Universidad de Valladolid, adjudicataria de la
asesoría técnica de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. Responsables
de los informes sobre vegetación, fauna, paisaje, riesgos tecnológicos y calidad ambiental.

PLANIFICACIÓN CULTURAL
2007/2009

Formando parte del equipo redactor del Plan de Adecuación y Usos del
Espacio Cultural “Sierra de Atapuerca” (Burgos). Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y León. Responsables de las directrices de protección y
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gestión del medio natural, los estudios previos sobre medio físico, situación ambiental,
valores ecológicos y paisaje y la elaboración de la cartografía temática. Resolución de inicio
(BOCyL nº 57, de 23-03-11).

2005

Colaboración para la redacción del Plan Director del Conjunto de Las
Salinas y su entorno en Poza de la Sal (Burgos). Planz, S.L., adjudicataria de
la asesoría técnica de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.
Responsables del Estudio del medio natural y el paisaje.

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
2012

Colaboración para la redacción de la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Valladolid. PROINTEC, S.A., adjudicataria de la asesoría
técnica del Ayuntamiento de Valladolid. Responsables del análisis del territorio, los criterios
de ordenación del suelo rústico y los sistemas generales de espacios libres en suelo urbano
y urbanizable, y el Informe de Sostenibilidad Ambiental. Avance (BOCyL nº 144, de 27-0712). En curso.

2011/2012

Redacción de las Normas Urbanísticas Municipales de Saldaña (Palencia),
en U.T.E. con Planz, S.L.P. Ayuntamiento de Saldaña. Incluye el Informe de Sostenibilidad
Ambiental de las Normas y un Estudio de Avenidas del río Valdeperal. Avance. En curso.

Redacción de las Normas Urbanísticas Municipales de Torre Val de San
Pedro (Segovia). Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. Incluye el
Informe de Sostenibilidad Ambiental de las Normas. Aprobación inicial (BOCyL nº 50, de 1203-12, y nº 184, de 24-09-12). En curso.

2010/2012

Redacción de las Normas Urbanísticas Municipales de Sotresgudo
(Burgos). Diputación Provincial de Burgos. Incluye el Informe de Sostenibilidad Ambiental
de las Normas y un Estudio de Avenidas del arroyo de Calzada a su paso por la localidad de
Guadilla de Villamar. Avance (BOCyL nº 6, de 11-01-11). Aprobación inicial (BOCyL nº 49,
de 09-03-12). En curso.

Redacción de las Normas Urbanísticas Municipales de Úrbel del Castillo
(Burgos). Diputación Provincial de Burgos. Incluye el Informe de Sostenibilidad Ambiental
de las Normas y un Estudio de Avenidas del río Úrbel y los arroyos de la Recorva y de la
Nuez a su paso por suelo urbano. Avance (BOCyL nº 252, de 31-12-10). Aprobación inicial
(BOCyL nº 45, de 05-03-12). En curso.

Redacción de las Normas Urbanísticas Municipales de Torresandino
(Burgos). Diputación Provincial de Burgos. Incluye el Informe de Sostenibilidad Ambiental
de las Normas y un Estudio de Avenidas del arroyo Manzano a su paso por suelo urbano.
Avance (BOCyL nº 200, de 15-10-10). Aprobación inicial (BOCyL nº 195, de 07-10-11).
Aprobación provisional (26-04-12). En curso.

Redacción de las Normas Urbanísticas Municipales de Oquillas (Burgos).
Diputación Provincial de Burgos. Incluye el Informe de Sostenibilidad Ambiental de las
Normas y un Estudio de Avenidas de los arroyos Oquillas y del Val a su paso por suelo
urbano. Aprobación inicial (BOCyL nº 160, de 19-08-11). Aprobación provisional (24-04-12).
En curso.
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Redacción de las Normas Urbanísticas Municipales de Espinosa de
Cervera (Burgos). Diputación Provincial de Burgos. Incluye el Informe de Sostenibilidad
Ambiental de las Normas y un Estudio de Avenidas del río Esgueva a su paso por suelo
urbano. Aprobación inicial (BOCyL nº 128, de 04-07-11). Aprobación provisional (26-01-12).
Aprobación definitiva (BOCyL nº 85, de 07-05-12).

2007/2011

Redacción de las Normas Urbanísticas Municipales de Ucero (Soria).
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. Incluye el Informe de Sostenibilidad
Ambiental de las Normas y un Estudio de Avenidas del río Ucero y los arroyos del Castillo y
de Lobos a su paso por suelo urbano. Aprobación inicial (BOCyL nº 212, de 03-11-08, y nº
227, de 26-11-09). Aprobación provisional (17-08-10). Aprobación definitiva (BOCyL nº 155,
de 11-08-11).

2010

Redacción del Documento de Alegaciones ambientales y urbanísticas a
la aprobación inicial de las Normas Urbanísticas Municipales de
Saldaña de Burgos (Burgos). IURE Abogados, S.L. Análisis de la sostenibilidad de
la clasificación de 187,6 hectáreas de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable para
la edificación de 1.243 nuevas viviendas.

Redacción de un Informe ambiental preliminar sobre la modificación de
las Normas Urbanísticas Municipales de El Maíllo (Salamanca).
Ayuntamiento de El Maíllo. Informe preliminar del impacto ambiental de un posible nuevo
sector de suelo urbanizable de 3,3 hectáreas de superficie.

2007/2010

Redacción de las Normas Urbanísticas Municipales de Neila (Burgos).
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. Incluye el Informe de Sostenibilidad
Ambiental de las Normas y un Estudio de Avenidas en el entorno de los ríos Arcillar y Neila
y los arroyos Prado del Valle y Fuentecillas a su paso por suelo urbano. Aprobación inicial
(BOCyL nº 186, de 25-09-08). Aprobación provisional (BOCyL nº 151, de 10-08-09, y nº 228,
de 27-11-09). Aprobación definitiva (BOCyL nº 81, de 30-04-10).

2006/2009

Redacción de las Normas Urbanísticas Municipales de Becilla de
Valderaduey (Valladolid). Ayuntamiento de Becilla de Valderaduey. Incluye el Informe
de Sostenibilidad Ambiental de las Normas y un Estudio de Avenidas del río Valderaduey a
su paso por suelo urbano. Aprobación inicial (BOCyL nº 90, de 10-05-07, y nº 162, de 22-0808). Aprobación provisional (BOCyL nº 94, de 21-05-09). Aprobación definitiva (BOCyL nº
59, de 26-03-10).

2005/2009

Redacción de las Normas Urbanísticas Municipales de Rábano
(Valladolid). Ayuntamiento de Rábano. Incluye un Estudio de Avenidas del río Duratón a
su paso por suelo urbano. Aprobación inicial (BOCyL nº 173, de 07-09-06). Aprobación
provisional (BOCyL nº 166, de 27-08-07). Aprobación definitiva (BOCyL nº 8, de 14-01-10).

2008

Colaboración para la redacción de las Normas Urbanísticas Municipales
de Villalar de los Comuneros (Valladolid). José Emilio Nogués Mediavilla,
adjudicatario de la asesoría técnica del Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros.
Responsables de los informes sobre suelo rústico. Aprobación inicial (BOCyL nº 108, de 0806-10).

Redacción de un Informe urbanístico sobre una explotación porcina en
Navamorales (Salamanca). Ayuntamiento de Navamorales. El Informe se refiere a la
compatibilidad con las Normas Urbanísticas Municipales de un Proyecto de explotación
porcina en régimen extensivo, en una superficie de 6,6 hectáreas.
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Redacción de un Dictamen preliminar sobre la viabilidad ambiental del
desarrollo urbanístico de la ampliación de la urbanización “Arroyo de
La Huerta”, Zarzuela del Monte (Segovia). Arquitectura y Gestión, S.L. El
Dictamen se refiere a la posible reclasificación de suelo rústico y posterior urbanización de
unas 10,7 hectáreas.

2007/2008

Colaboración para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana
de Salas de los Infantes (Burgos). Planz, S.L., adjudicataria de la asesoría técnica
de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. Responsables de los informes
sobre suelo rústico. Aprobación inicial (BOCyL nº 240, de 16-12-09).

Colaboración para la redacción del Plan General Municipal de Gimileo (La
Rioja). Giovanni Muzio, adjudicatario de la asesoría técnica del Ayuntamiento de Gimileo.
Responsables de los informes sobre suelo rústico y del Informe de Sostenibilidad Ambiental
del Plan. Aprobación inicial (BOR nº 164, de 11-12-07).

Colaboración para la redacción del Plan General Municipal de Villaverde
de Rioja (La Rioja). Giovanni Muzio, adjudicatario de la asesoría técnica del
Ayuntamiento de Villaverde de Rioja. Responsables de los informes sobre suelo rústico.
Aprobación inicial (BOR nº 59, de 13-05-09).

2005/2008

Redacción de las Normas Urbanísticas Municipales de Torre de Peñafiel
(Valladolid). Ayuntamiento de Torre de Peñafiel. Incluye un Estudio de Avenidas de los
arroyos de Ontolmo, del Prado, de Molpeceres y de la Salvica a su paso por suelo urbano.
Aprobación inicial (BOCyL nº 138, de 18-07-05). Aprobación provisional (14-11-06).
Aprobación definitiva (BOCyL nº 14, de 22-01-09).

2007

Colaboración para la redacción de las Normas Urbanísticas Municipales
de Atapuerca (Burgos). COTESA, adjudicataria de la asesoría técnica de la
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. Responsables de los informes sobre
suelo rústico. Aprobación definitiva (BOCyL nº 47, de 10-03-10).

Colaboración para la redacción de las Normas Urbanísticas Municipales
de Villardeciervos (Zamora). José Emilio Nogués Mediavilla, adjudicatario de la
asesoría técnica del Ayuntamiento de Villardeciervos. Responsables de los informes sobre
suelo rústico. Aprobación provisional (BOCyL nº 72, de 17-04-09).

2005/2007

Redacción de las Normas Urbanísticas Municipales de Navamorales
(Salamanca). Ayuntamiento de Navamorales. Aprobación inicial (BOCyL nº 2, de 03-0106). Aprobación provisional (BOCyL nº 68, de 09-04-07). Aprobación definitiva (BOCyL nº
69, de 10-04-08, y BOP nº 74, de 17-04-08).

2006

Colaboración para la redacción de las Normas Urbanísticas Municipales
de Corullón (León). Planz, S.L., adjudicataria de la asesoría técnica de la Consejería
de Fomento de la Junta de Castilla y León. Responsables de los informes sobre suelo
rústico. Aprobación definitiva (BOCyL nº 130, de 08-07-10).

Redacción de un Informe ambiental preliminar sobre la modificación
puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Torrecaballeros
(Segovia). Jesús Perucho Lizcano. Informe preliminar del impacto ambiental de varios
posibles nuevos sectores urbanizables.
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2005/2006

Colaboración para la redacción del Plan General Municipal de Ollauri (La
Rioja). Giovanni Muzio, adjudicatario de la asesoría técnica del Ayuntamiento de Ollauri.
Responsables de los informes sobre suelo rústico y del Estudio de Evaluación Ambiental del
Plan. Aprobación inicial (BOR nº 93, de 29-07-09).

Colaboración para la redacción de la Adaptación y Revisión del Plan
General de Ordenación Urbana de Ponferrada (León). Planz, S.L., contratado
por Fomento Territorial, S.L., adjudicataria de la asesoría técnica del Ayuntamiento de
Ponferrada. Responsables del Estudio del medio físico, los usos del suelo, el paisaje y el
análisis ambiental del término municipal. Aprobación definitiva (BOCyL nº 103, de 29-05-07).

2005

Redacción de un Informe ambiental preliminar sobre la modificación
puntual de las Normas Subsidiarias de Villadiego (Burgos). Inmuebles
González y Mondragón, S.L. Informe preliminar del impacto ambiental del nuevo sector
urbanizable “Los Cañamares”.

Colaboración para la redacción del Plan de Ordenación Municipal de
Domingo Pérez (Toledo). Ayuntamiento de Domingo Pérez. Responsables de los
informes sobre suelo rústico y del Estudio Ambiental del Plan. Aprobación inicial (DOCM nº
59, de 20-03-06).

Colaboración para la redacción de las Normas Urbanísticas Municipales
de Herrera de Valdecañas (Palencia). Planz, S.L., adjudicataria de la asesoría
técnica del Ayuntamiento de Herrera de Valdecañas. Responsables de los informes sobre
suelo rústico. Aprobación inicial (BOCyL nº 66, de 03-04-06).

2004/2005

Colaboración para la redacción de las Normas Urbanísticas Municipales
de San Bartolomé de Pinares (Ávila). Planz, S.L., adjudicataria de la asesoría
técnica del Ayuntamiento de San Bartolomé de Pinares. Responsables de los informes
sobre suelo rústico. Aprobación definitiva (BOCyL nº 243, de 21-12-09).

2004

Colaboración para la redacción de las Normas Urbanísticas Municipales
de Burgohondo (Ávila). Planz, S.L., adjudicataria de la asesoría técnica del
Ayuntamiento de Burgohondo. Responsables de los informes sobre suelo rústico.
Aprobación definitiva (BOCyL nº 29, de 09-02-07).

Colaboración para la redacción de las Normas Urbanísticas Municipales
de El Barraco (Ávila). Ayuntamiento de El Barraco. Responsables de los informes
sobre suelo rústico.

Colaboración para la redacción de las Normas Urbanísticas Municipales
de Encinas de Esgueva (Valladolid). Planz, S.L., adjudicataria de la asesoría
técnica del Ayuntamiento de Encinas de Esgueva. Responsables de los informes sobre
suelo rústico. Aprobación definitiva (BOCyL nº 136, de 16-07-08).

Colaboración para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana
de Villamuriel de Cerrato (Palencia). Fundación General de la Universidad de
Valladolid, adjudicataria de la asesoría técnica del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.
Responsables de los informes sobre suelo rústico. Aprobación inicial (BOCyL nº 37, de 2202-06).
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Redacción de un Informe medioambiental para la modificación puntual
de las Normas Subsidiarias de Zarzuela del Monte (Segovia). Urbanizadora
Olmos Aguado, S.L. Informe preliminar del impacto ambiental de la ampliación del sector
urbanizable “Mirador de Zarzuela”.

2003

Colaboración para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana
de Ávila. Fundación General de la Universidad de Valladolid, adjudicataria de la asesoría
técnica del Ayuntamiento de Ávila. Responsables de los informes sobre suelo rústico.
Aprobación definitiva (BOCyL nº 110, de 08-06-05).

Colaboración para la redacción de las Normas Urbanísticas Municipales
de El Campillo (Valladolid). José Emilio Nogués Mediavilla, adjudicatario de la
asesoría técnica del Ayuntamiento de El Campillo. Responsables de los informes sobre
suelo rústico. Aprobación definitiva (BOCyL nº 165, de 26-08-04).

Colaboración para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana
de Portillo (Valladolid). Gregorio Vázquez Justel, adjudicatario de la asesoría técnica
del Ayuntamiento de Portillo. Responsables de los informes sobre suelo rústico. Aprobación
definitiva (BOCyL nº 217, de 10-11-05).

2001/2003

Colaboración para la redacción de la Adaptación del Plan General de
Ordenación Urbana de Valladolid. INZAMAC Asistencias Técnicas, S.A.,
adjudicataria de la asesoría técnica del Ayuntamiento de Valladolid. Responsables de los
informes sobre ordenación del suelo rústico y ordenanzas ambientales en suelo urbano y
urbanizable. Aprobación definitiva (BOCyL nº 165, de 27-08-03).

2002

Colaboración para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana
de Viana de Cega (Valladolid). Gregorio Vázquez Justel, adjudicatario de la
asesoría técnica del Ayuntamiento de Viana de Cega. Responsables de los informes sobre
suelo rústico. Aprobación definitiva (BOCyL nº 157, de 16-08-04).

Redacción del Informe Jurídico sobre el Proyecto de Parque
Medioambiental “Coto de Castillejo”, Laguna de Duero (Valladolid). Juan
Antonio Cantalapiedra Álvarez en representación de la propiedad. Informe sobre las
afecciones y obligaciones derivadas de la normativa sectorial ambiental y urbanística.

TRANSPORTE Y MOVILIDAD
2010

Redacción del Estudio de Tráfico y Movilidad del Plan Parcial Industrial
del Sector ULD-I-01 de las Normas Urbanísticas Municipales de
Matallana de Torío (León). Ayuntamiento de Matallana de Torío. El proyecto de
referencia consiste en un polígono industrial de 9,6 hectáreas.

2009

Redacción del Estudio de Tráfico y Movilidad del Plan Regional de
Ámbito Territorial “Zamor@Duero”, Zamora. Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León. El plan de referencia integra actuaciones de tipo institucional
(Cúpula del Duero), logístico (Red CyLoG), industrial (polígono Gesturcal), residencial
(PRAU “La Aldehuela”), y dotacional y de ocio (Diputación), en una superficie de 391
hectáreas.
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Redacción del Estudio de Tráfico y Movilidad del Plan Regional de
Actuación de Urbanización “Flores del Sil”, Ponferrada (León). U.T.E.
Oscar García Luna - Rodríguez Valbuena Arquitectos, S.L.P, adjudicataria de la asesoría
técnica de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. El proyecto de
referencia consiste en una urbanización residencial de 14,6 hectáreas diseñada para hasta
986 viviendas colectivas.

2008

Redacción del Estudio de Tráfico y Movilidad del Plan Parcial
Residencial del Sector IX de las Normas Urbanísticas Municipales de
Fuentes de Valdepero (Palencia). Paulino Suárez, S.L. El proyecto de referencia
consiste en una urbanización residencial de 19,8 hectáreas diseñada para 495 viviendas
unifamiliares y colectivas.

Redacción del Estudio de Tráfico y Movilidad del Plan Parcial Industrial
del Sector 15 del Plan General de Ordenación Urbana de Ponferrada
(León). Maderas Bodelón, S.L. El proyecto de referencia consiste en un polígono industrial
de 26,9 hectáreas.

2007

Redacción del Estudio de Tráfico y Movilidad del Plan Parcial
Residencial “La Suerte del Caballo”, Domingo Pérez (Toledo).
Decisionering 39, S.L. El proyecto de referencia consiste en una urbanización residencial de
104,5 hectáreas diseñada para 1.045 viviendas unifamiliares y un campo de golf.

Redacción del Estudio de Tráfico y Movilidad del Plan de Sectorización
del PAU-2 del Plan General de Ordenación Urbana de Navalcarnero
(Madrid). Fraile & Anós Arquitectos, S.L. El proyecto de referencia consiste en una
urbanización residencial de 27,2 hectáreas diseñada para 915 viviendas colectivas y un
centro comercial.

2006

Redacción del Estudio de Tráfico y Movilidad del Plan Parcial
Residencial “Sermorca” de las Normas Subsidiarias Municipales de
Huecas (Toledo). Fraile & Anós Arquitectos, S.L. El proyecto de referencia consiste en
una urbanización residencial de 22,3 hectáreas diseñada para 442 viviendas unifamiliares.

Redacción del Estudio de Tráfico y Movilidad del Plan Parcial
Residencial del Sector 6.2 de las Normas Subsidiarias Municipales de
Méntrida (Toledo). Agrupación de interés urbanístico Sector 6-2 Méntrida. El proyecto
de referencia consiste en una urbanización residencial de 7,9 hectáreas diseñada para 334
viviendas unifamiliares y colectivas.

Redacción del Estudio de Tráfico y Movilidad de la Unidad de Ejecución
“Finca Lerroux”, El Espinar (Segovia). AM-70, S.A., Can Tamarindo, S.A. y
Promociones y Construcciones Lauvar, S.A. El proyecto de referencia consiste en una
urbanización residencial de 2,8 hectáreas diseñada para 70 viviendas unifamiliares.

2003

Redacción del Documento de Alegaciones presentado por el
Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia) en relación con los
estudios informativos del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad.
Ayuntamiento de Venta de Baños. Incidencia sobre el municipio de los tramos ValladolidBurgos y Venta de Baños-Palencia/León.
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2. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLANES Y PROYECTOS URBANÍSTICOS
2012

Redacción del Informe de Sostenibilidad Ambiental de las Normas
Urbanísticas Municipales de San Martín de la Vega del Alberche (Ávila).
Ayuntamiento de San Martín de la Vega del Alberche. Documento de referencia (BOCyL nº
75, de 19-04-12). En curso.

Redacción del Informe de Sostenibilidad Ambiental de la Revisión del
Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid. PROINTEC, S.A.,
adjudicataria de la asesoría técnica del Ayuntamiento de Valladolid. En curso.

Redacción del Informe de Sostenibilidad Ambiental de las Normas
Urbanísticas Municipales de Saldaña (Palencia), en U.T.E. con Planz, S.L.P.
Ayuntamiento de Saldaña. Documento de referencia (BOCyL nº 118, de 21-06-12). En
curso.

Redacción del Informe de Sostenibilidad Ambiental de las Normas
Urbanísticas Municipales de Úrbel del Castillo (Burgos). Diputación
Provincial de Burgos. Documento de referencia (BOCyL nº 81, de 28-04-11).

Redacción del Informe de Sostenibilidad Ambiental de las Normas
Urbanísticas Municipales de Sotresgudo (Burgos). Diputación Provincial de
Burgos. Documento de referencia (BOCyL nº 165, de 26-08-11). Memoria Ambiental (25-0912).

2010/2012

Redacción del Informe de Sostenibilidad Ambiental de las Normas
Urbanísticas Municipales de Matallana de Torío (León). Ayuntamiento de
Matallana de Torío. Documento de referencia (BOCyL nº 125, de 01-07-10). En curso.

Redacción del Estudio de Impacto Ambiental del Plan Parcial Industrial
del Sector “Las Raposas 2”, Valladolid. Rodríguez Valbuena Arquitectos, S.L.P.,
adjudicatario de la asesoría técnica de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de
Suelo (SEPES). El proyecto evaluado consiste en un parque empresarial y residencial de
37,5 hectáreas, con capacidad para 493 viviendas. En curso.

Redacción del Estudio de Impacto Ambiental del Plan Parcial Industrial
del Sector ULD-I-01 de las Normas Urbanísticas Municipales de
Matallana de Torío (León). Ayuntamiento de Matallana de Torío. El proyecto
evaluado consiste en un polígono industrial de 9,6 hectáreas. En curso.

2011

Redacción del Informe de Sostenibilidad Ambiental de las Normas
Urbanísticas Municipales de Torre Val de San Pedro (Segovia). Consejería
de Fomento de la Junta de Castilla y León. Documento de referencia (BOCyL nº 18, de 2601-12). Memoria Ambiental (25-10-12).

Redacción del Informe de Sostenibilidad Ambiental de las Normas
Urbanísticas Municipales de Torresandino (Burgos). Diputación Provincial de
Burgos. Documento de referencia (BOCyL nº 73, de 14-04-11). Memoria Ambiental (07-0512).
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Redacción del Informe de Sostenibilidad Ambiental de las Normas
Urbanísticas Municipales de Oquillas (Burgos). Diputación Provincial de
Burgos. Documento de referencia (BOCyL nº 64, de 01-04-11). Memoria Ambiental (16-0312).

Redacción del Informe de Sostenibilidad Ambiental de las Normas
Urbanísticas Municipales de Espinosa de Cervera (Burgos). Diputación
Provincial de Burgos. Documento de referencia (BOCyL nº 47, de 09-03-11). Memoria
Ambiental (11-01-12).

Redacción del Informe Complementario del Estudio de Impacto
Ambiental del Plan Parcial Residencial “Arroyo de la Huerta”, Zarzuela
del Monte (Segovia). Arquitectura y Gestión, S.L. Justificación de la vigencia de la
Declaración de Impacto Ambiental del Plan Parcial emitida en 2005.

2010

Colaboración en la redacción del Informe de Sostenibilidad Ambiental de
la Revisión de las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de
Valladolid y Entorno. Fundación General de la Universidad de Valladolid, adjudicataria
de la asesoría técnica de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León.
Documento de referencia (BOCyL nº 222, de 17-11-08).

2009

Redacción del Estudio de Impacto Ambiental del Plan Parcial Refundido
2 del Sector “Barrio de San Pedro I”, Yanguas de Eresma (Segovia).
Sisocia Inmobiliaria, S.L. El proyecto de referencia consiste en una urbanización residencial
de 15,3 hectáreas diseñada para hasta 357 viviendas unifamiliares. Decisión de
sometimiento a evaluación de impacto ambiental (BOCyL nº 204, de 23-10-09).

Redacción del Informe Complementario del Estudio de Impacto
Ambiental del Plan Parcial Industrial del Sector 22 del Plan General de
Ordenación Urbana de Simancas (Valladolid). Estudio López Merino y
Asociados, S.L. Adecuación del Estudio de Impacto Acústico del Plan Parcial al informe
previo del Ministerio de Fomento.

Trabajos complementarios para la elaboración del Estudio de Impacto
Ambiental de la modificación del P.G.O.U. con Ordenación Detallada de
la red ferroviaria central de Valladolid. Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A. El
proyecto evaluado consiste en la reordenación de los terrenos liberados por el soterramiento
de la vía férrea, en una superficie de 99,8 hectáreas diseñada para 5.972 viviendas, las
nuevas estaciones ferroviaria y de autobuses y 219.640 m2 de edificabilidad terciaria. DIA
positiva (BOCyL nº 183, de 23-09-09).

2008/2009

Redacción del Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Regional de
Ámbito Territorial “Zamor@Duero”, Zamora. Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León. El plan de referencia integra actuaciones de tipo institucional
(Cúpula del Duero), logístico (Red CyLoG), industrial (polígono Gesturcal), residencial
(PRAU “La Aldehuela”), y dotacional y de ocio (Diputación), en una superficie de 391
hectáreas. Documento de referencia (BOCyL nº 90, de 15-05-09). Memoria Ambiental (1103-10).

Redacción del Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Regional de
Actuación de Urbanización “Flores del Sil”, Ponferrada (León). U.T.E.
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Oscar García Luna - Rodríguez Valbuena Arquitectos, S.L.P, adjudicataria de la asesoría
técnica de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. El proyecto de
referencia consiste en una urbanización residencial de 14,6 hectáreas diseñada para hasta
986 viviendas colectivas. Documento de referencia (BOCyL nº 133, de 11-07-08). Decisión
de no sometimiento a evaluación de impacto ambiental (BOCyL nº 116, de 22-06-09).

Redacción del Informe de Sostenibilidad Ambiental de las Directrices de
Ordenación de Ámbito Subregional del Área Urbana de Burgos. Planz,
S.L.P., adjudicataria de la asesoría técnica de la Consejería de Fomento de la Junta de
Castilla y León. Documento de referencia (BOCyL nº 222, de 17-11-08).

2007/2009

Redacción del Informe de Sostenibilidad Ambiental de la modificación
de las Directrices de Ámbito Subregional de Segovia y Entorno en La
Lastrilla (Segovia). Ayuntamiento de La Lastrilla. La modificación evaluada consiste en
la supresión del régimen de “área de protección de vistas” en 14,4 hectáreas del término
municipal de La Lastrilla. Decisión de Necesidad de Evaluación Ambiental (BOCyL nº 3, de
04-01-08) y Documento de referencia (BOCyL nº 97, de 22-05-08).

Redacción del Estudio de Impacto Ambiental del Plan Parcial
Residencial “Gargantilla”, El Espinar (Segovia). Inmobiliaria del Cerrillo, S.A.
El proyecto evaluado consiste en una urbanización residencial de 7,8 hectáreas diseñada
para 138 viviendas unifamiliares y centro comercial. DIA positiva (BOCyL nº 82, de 3-05-10).

2006/2009

Redacción del Estudio de Incidencia Ambiental del Plan Parcial
Residencial “Los Cercados”, Guadarrama (Madrid). Cristino Torres Martínez.
El proyecto evaluado consiste en una urbanización residencial de 7,2 hectáreas diseñada
para 150 viviendas unifamiliares y colectivas.

2008

Redacción del Estudio de Impacto Ambiental del Plan Parcial
Residencial del Sector IX de las Normas Urbanísticas Municipales de
Fuentes de Valdepero (Palencia). Paulino Suárez, S.L. El proyecto evaluado
consiste en una urbanización residencial de 19,8 hectáreas diseñada para 495 viviendas
unifamiliares y colectivas. DIA positiva (BOCyL nº 239, de 15-12-09).

Redacción del Documento Ambiental de las Normas Urbanísticas
Municipales de Villalar de los Comuneros (Valladolid). José Emilio Nogués
Mediavilla, adjudicatario de la asesoría técnica del Ayuntamiento de Villalar de los
Comuneros. Documento de referencia (BOCyL nº 28, de 11-02-10).

Redacción del Documento Ambiental del Plan Regional de Actuación de
Urbanización “La Aldehuela” en Zamora. Planz, S.L.P, adjudicataria de la
asesoría técnica de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. El proyecto de
referencia consiste en una urbanización residencial de 16,9 hectáreas diseñada para 1.000
viviendas colectivas. Decisión de no sometimiento a evaluación de impacto ambiental
(BOCyL nº 56, de 24-03-09).

Redacción del Informe de Sostenibilidad Ambiental de las Normas
Urbanísticas Municipales de Neila (Burgos). Consejería de Fomento de la Junta
de Castilla y León. Documento de referencia (BOCyL nº 101, de 28-05-08). Memoria
Ambiental (07-09-09).

Redacción del Informe de Sostenibilidad Ambiental de las Normas
Urbanísticas Municipales de Ucero (Soria). Consejería de Fomento de la Junta
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de Castilla y León. Documento de referencia (BOCyL nº 97, de 22-05-08). Memoria
Ambiental (13-01-11).

Redacción del Informe de Sostenibilidad Ambiental de las Normas
Urbanísticas Municipales de Becilla de Valderaduey (Valladolid).
Ayuntamiento de Becilla de Valderaduey. Memoria Ambiental (21-05-09).

Redacción del Estudio de Impacto Ambiental del Plan Parcial Industrial
del Sector 15 del Plan General de Ordenación Urbana de Ponferrada
(León). Maderas Bodelón, S.L. El proyecto evaluado consiste en un polígono industrial de
26,9 hectáreas.

2007/2008

Redacción del Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan General
Municipal de Gimileo (La Rioja). Giovanni Muzio, adjudicatario de la asesoría
técnica del Ayuntamiento de Gimileo.

2005/2008

Redacción del Estudio de Impacto Ambiental del Plan Parcial
Residencial “La Alamedilla”, Palazuelos de Eresma (Segovia). Covibarges,
S.L. El proyecto evaluado consiste en una urbanización residencial de 7,8 hectáreas
diseñada para 158 viviendas unifamiliares y colectivas. DIA negativa (BOCyL nº 109, de 0906-08).

2007

Redacción del Estudio de Impacto Ambiental del Plan Parcial
Residencial del Sector 19 del Plan General de Ordenación Urbana de
Simancas (Valladolid). Herce, S.L. El proyecto evaluado consiste en una urbanización
residencial de 10 hectáreas diseñada para 248 viviendas unifamiliares y colectivas.

Redacción del Estudio de Impacto Ambiental del Plan Parcial
Residencial “La Suerte del Caballo”, Domingo Pérez (Toledo).
Decisionering 39, S.L. El proyecto evaluado consiste en una urbanización residencial de
104,5 hectáreas diseñada para 1.045 viviendas unifamiliares y un campo de golf.

Redacción del Estudio de Impacto Ambiental del Plan Parcial Industrial
del Sector 22 del Plan General de Ordenación Urbana de Simancas
(Valladolid). Estudio López Merino y Asociados, S.L. El proyecto evaluado consiste en un
polígono industrial de 72,6 hectáreas.

Redacción del Estudio de Incidencia Ambiental del Plan de
Sectorización del PAU-2 del Plan General de Ordenación Urbana de
Navalcarnero (Madrid). Fraile & Anós Arquitectos, S.L. El proyecto evaluado consiste
en una urbanización residencial de 27,2 hectáreas diseñada para 915 viviendas colectivas y
un centro comercial.

2006

Redacción del Informe Ambiental de la modificación puntual del Plan
General de Ordenación Urbana de Toro (Zamora). Trenzametal, S.L. La
modificación evaluada consiste en la clasificación del sector de suelo urbanizable industrial
“Monte la Reina”.

Redacción del Estudio de Impacto Ambiental del Plan Parcial
Residencial “Sermorca” de las Normas Subsidiarias Municipales de
Huecas (Toledo). Fraile & Anós Arquitectos, S.L. El proyecto evaluado consiste en una
urbanización residencial de 22,3 hectáreas diseñada para 442 viviendas unifamiliares.
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Redacción del Estudio de Impacto Ambiental del Plan Parcial
Residencial del Sector 6.2 de las Normas Subsidiarias Municipales de
Méntrida (Toledo). Agrupación de interés urbanístico Sector 6-2 Méntrida. El proyecto
evaluado consiste en una urbanización residencial de 7,9 hectáreas diseñada para 334
viviendas unifamiliares y colectivas.

Redacción del Estudio de Impacto Ambiental de la Ordenación Detallada
de la Unidad de Ejecución “Finca Lerroux”, El Espinar (Segovia). AM-70,
S.A., Can Tamarindo, S.A. y Promociones y Construcciones Lauvar, S.A. El proyecto
evaluado consiste en una urbanización residencial de 2,8 hectáreas diseñada para 70
viviendas unifamiliares.

Redacción del Informe Ambiental de la modificación puntual del
P.G.O.U. de Valladolid y del Plan Especial para la reordenación de la
red ferroviaria central. Richard Rogers Partnership, Vidal y Asociados Arquitectos,
IDOM Ingeniería y Consultoría, S.A., U.T.E. adjudicataria de la asesoría técnica del
Ayuntamiento de Valladolid. El proyecto estudiado corresponde al avance de ordenación de
los terrenos liberados por el soterramiento de la vía férrea, en una superficie de 100
hectáreas.

Redacción del Estudio de Impacto Ambiental del Plan Parcial
Residencial “La Soledad”, El Espinar (Segovia). Alejandro Blanco Callejo. El
proyecto evaluado consiste en una urbanización residencial de 8 hectáreas diseñada para
166 viviendas unifamiliares.

Redacción del Estudio de Impacto Ambiental del Plan Parcial
Residencial “Las Carboneras”, El Espinar (Segovia). Exagaica, S.L. y
Desarrollos Inmobiliarios del Sur, S.L. El proyecto evaluado consiste en una urbanización
residencial de 7 hectáreas diseñada para 140 viviendas unifamiliares.

2005/2006

Redacción del Estudio de Evaluación Ambiental del Plan General
Municipal de Ollauri (La Rioja). Giovanni Muzio, adjudicatario de la asesoría técnica
del Ayuntamiento de Ollauri. Aprobación inicial (BOR nº 156, de 25-11-06).

2005

Redacción del Estudio de Impacto Ambiental de la Modificación puntual
con ordenación detallada de las Normas Subsidiarias de Lerma en el
ámbito del sector SAU-5, Lerma (Burgos). Solidel, S.L. El proyecto evaluado
consiste en una urbanización residencial de 11 hectáreas diseñada para 220 viviendas
unifamiliares. DIA positiva (BOCyL nº 101, de 26-05-06).

Realización de las Actuaciones ambientales derivadas de la Declaración
de Impacto Ambiental del Plan Parcial Residencial “Arroyo de la
Huerta”, Zarzuela del Monte (Segovia). Urbanizadora Olmos Aguado, S.L.
Incluyen la redacción del proyecto de restauración ambiental y del Programa de Vigilancia
Ambiental, así como la coordinación ambiental de la obra y la elaboración de los informes
para el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia.

Redacción del Estudio Ambiental del Plan de Ordenación Municipal de
Domingo Pérez (Toledo). Ayuntamiento de Domingo Pérez. Evaluación Ambiental
Preliminar (DOCM nº 93, de 04-05-07).
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Redacción del Estudio de Impacto Ambiental del Plan Especial de
Ordenación “Los Llanos del Madroñal-Anejo de la Higuera”,
Mombeltrán y Santa Cruz del Valle (Ávila). Carbones El Madroñal, S.L. El
proyecto evaluado consiste en una urbanización residencial de 29,5 hectáreas diseñada
para 589 viviendas unifamiliares. DIA negativa (BOCyL nº 72, de 13-04-07).

Redacción del Informe Ambiental de las Directrices de Ordenación de
ámbito Provincial de Palencia. U.T.E. COTESA y Fundación General de la
Universidad de Valladolid, adjudicataria de la asesoría técnica de la Consejería de Fomento
de la Junta de Castilla y León. Dictamen Medioambiental (BOCyL nº 127, de 02-07-07).

2004

Redacción del Estudio de Impacto Ambiental del Plan Parcial
Residencial “Prado del Hacha”, El Espinar (Segovia). Eco Yeso Internacional,
S.L. El proyecto evaluado consiste en una urbanización residencial de 7,1 hectáreas
diseñada para 141 viviendas unifamiliares. DIA positiva (BOCyL nº 7, de 11-01-06).

Redacción del Estudio de Impacto Ambiental del Plan Parcial Industrial
“Sector SAU-6”, Ayllón (Segovia). Ayuntamiento de Ayllón. El proyecto evaluado
consiste en un polígono industrial de 13 hectáreas diseñado para 72 parcelas industriales y
6 parcelas dotacionales. DIA positiva (BOCyL nº 221, de 16-11-04)

2003

Redacción del Estudio de Impacto Ambiental del Plan Parcial
Residencial “Arroyo de la Huerta”, Zarzuela del Monte (Segovia).
Urbanizadora Olmos Aguado, S.L. El proyecto evaluado consiste en una urbanización
residencial de 10,7 hectáreas diseñada para 147 viviendas unifamiliares. DIA positiva
(BOCyL nº 105, de 02-06-05).

Redacción del Estudio de Impacto Ambiental del Plan Parcial
Residencial “Carrascalejo”, Palazuelos de Eresma (Segovia). Junta de
Compensación del Plan Parcial “Carrascalejo”. El proyecto evaluado consiste en una
urbanización residencial de 36,8 hectáreas diseñada para 518 viviendas unifamiliares. DIA
positiva (BOCyL nº 109, de 09-06-04).

PROYECTOS ENERGÉTICOS
2012

Formando parte del equipo de Seguimiento ambiental de diversos
parques eólicos en las provincias de Burgos, Palencia y Segovia.
Realizado por EMAT, S.L. para Acciona Medio Ambiente, S.A. Seguimiento de los factores
ambientales conforme a los respectivos programas de vigilancia ambiental de los parques
eólicos El Canto, La Torada, Peña Alta y El Cerro (Burgos), Celada I, Celada V, Hornillos, El
Cuadrón, Encinedo, Angostillos y Páramo de Angostillos, y su línea de evacuación
(Palencia), El Pical (Palencia) y Piedras del Alto y su línea de evacuación (Segovia). Los
proyectos para los que se desarrolla el citado seguimiento constan de 278 aerogeneradores,
con una potencia total instalada de 311,47 MW. En curso.

2011

Formando parte del equipo de Seguimiento ambiental de las obras de
construcción de los parques eólicos El Lanchal y El Pucheruelo (Ávila).
Realizado por EMAT, S.L. para ENDESA Cogeneración y Renovables, S.A. Los proyectos
para los que se desarrolla el citado seguimiento constan de 25 y 27 aerogeneradores, con
una potencia total instalada de 21,25 y 22,95 MW, respectivamente.
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Formando parte del equipo redactor del Estudio Acústico, elaborado
como Informe Complementario del Estudio de Impacto Ambiental, de la
Estación de Servicio situada en la avenida del Ventisquero de La
Condesa (números 48 y 50). Distrito de Fuencarral-El Pardo (Madrid).
Realizado por EMAT, S.L. para Arafre, S.A. El estudio analiza el impacto sonoro de los
distintos elementos previstos en la estación de servicio en funcionamiento simultáneo.

2010

Redacción del Estudio de sinergias de efectos ambientales de los
parques eólicos “La Ojeda”, “Boedo” y “Matayuela”, Báscones de
Ojeda, Buenavista de Valdavia, Collazos de Boedo, Olmos de Ojeda,
Payo de Ojeda, Revilla de Collazos y Villameriel (Palencia). Realizado por
EMAT, S.L. para Montañesa de Recursos Energéticos, S.L., en colaboración con ENDESA
Cogeneración y Renovables S.A. El estudio analiza los efectos sinérgicos previsibles de la
implantación de los parques eólicos “Boedo” y “Matayuela”, cada uno de ellos de 27
aerogeneradores y 48,6 MW de potencia total instalada, y “La Ojeda”, de 20
aerogeneradores y 40 MW de potencia total instalada.

Redacción del Documento Inicial del Proyecto del Parque Eólico
"Lomba", Benuza (León). Carbones del Norte, S.A. El proyecto evaluado consta de
12 aerogeneradores con una potencia total instalada de 36 MW.

Formando parte del equipo redactor de los estudios de impacto ambiental
y de los estudios de impacto e integración paisajística de los parques
eólicos correspondientes a las zonas de desarrollo prioritario I “Alt
Empordà” y III “Alt Penedès i Alt Camp” (Barcelona, Gerona y
Tarragona) definidas en el concurso público para la adjudicación de autorización de
instalación de parques eólicos en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Realizado por
EMAT, S.L. para ENEL Green Power España, S.L. Los proyectos evaluados constan de un
total de 62 aerogeneradores con una potencia total instalada de 142,6 MW.

Formando parte del equipo redactor del Plan de Restauración, Programa
de Vigilancia Ambiental y Plan de Desmantelamiento del Proyecto de
Parque Eólico Sierra Gorda, Atienza y Alcolea de Las Peñas
(Guadalajara). Realizado por EMAT, S.L. para ENEL Green Power España, S.L. El
proyecto de parque eólico consta de 21 aerogeneradores con una potencia total instalada
de 42 MW.

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental del
Parque Eólico "Sierra Ministra", Sigüenza (Guadalajara). Realizado por
EMAT, S.L. para ENEL Green Power España, S.L. El proyecto evaluado consta de 11
aerogeneradores con una potencia total instalada de 22 MW.

2008/2010

Formando parte del equipo de Seguimiento ambiental de las obras de
construcción del parque eólico Cogollos II (Burgos). Realizado por EMAT,
S.L. para Prorener, I, S.A. El proyecto para el que se desarrolla el citado seguimiento consta
de 25 aerogeneradores, con una potencia total instalada de 50 MW y subestación eléctrica
asociada.

2009

Formando parte del equipo redactor del Informe Complementario del
Estudio de Impacto Ambiental de la Línea Eléctrica de Alta Tensión
132kV ST2-ST4 Evacuación Nudo Villameca, Riello, Valdesamario y
Villagatón (Léón). Realizado por EMAT, S.L. para ENDESA Cogeneración y
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Renovables, S.A.U. El proyecto evaluado consiste en la modificación de una línea aérea de
132 kV de tensión (apoyo 76 a ST4) en una longitud total de 2,6 kilómetros.

2008

Redacción de los Documentos Ambientales Iniciales de los Parques
Eólicos "San Roque", "San Fausto" y "El Carrascal", Almonacid de la
Cuba, Belchite, Moneva y Plenas (Zaragoza). Realizado para Barlovento
Recursos Naturales, S.L., siendo la empresa promotora Gestamp Eólica, S.L. Los parques
eólicos referidos suman 42 aerogeneradores con una potencia total instalada de 84 MW.

Redacción de los Documentos Ambientales Iniciales de 14 Parques
Eólicos, en las provincias de Palencia y Valladolid. Realizado para Barlovento
Recursos Naturales, S.L., siendo la empresa promotora Eólicas Jimena, S.L. Los parques
eólicos referidos suman 280 aerogeneradores con una potencia total instalada de 700 MW

Formando parte del equipo redactor de los Informes preliminares de
viabilidad ambiental de aprovechamientos hidroeléctricos en los ríos
Cabo, Cabrera, Cúa, Navia y Primout (Asturias, León y Lugo). Realizado
por EMAT, S.L. para ENDESA Cogeneración y Renovables, S.A.U. Se ha valorado la
viabilidad ambiental de la instalación de aprovechamientos hidroeléctricos en 5 tramos de
los citados ríos, en una longitud de 106 kilómetros.

Formando parte del equipo redactor del Estudio de sinergias de efectos
ambientales del parque eólico “Ampliación de Los Llanos” respecto a
los parques eólicos “Campanario”, “Cogollos II”, “El Nogal”, “Fuente
Vain”, “Las Fuentes”, “Los Ausines” y “Los Llanos”, Carcedo de
Burgos, Cogollos, Hontoria de la Cantera, Ibeas de Juarros, Los
Ausines y Revillarruz (Burgos). Realizado por EMAT, S.L. para ENDESA
Cogeneración y Renovables, S.A.U. El estudio analiza los efectos sinérgicos previsibles del
parque eólico “Ampliación de Los Llanos”, de 10 aerogeneradores y una potencia total
instalada de 20 MW, respecto a siete parques eólicos situados en sus proximidades.

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental del
Modificado Ampliación Parque Eólico Los Llanos, Hontoria de la
Cantera (Burgos). Realizado por EMAT, S.L. para ENDESA Cogeneración y
Renovables, S.A.U. El proyecto evaluado consta de 10 aerogeneradores con una potencia
total instalada de 20 MW. DIA positiva (BOCyL nº 59, de 27-03-09).

Formando parte del equipo redactor del Proyecto de restauración del
“Parque Eólico Los Llanos con aerogeneradores de 2 MW”, Hontoria de
la Cantera y Revillarruz (Burgos). Realizado por EMAT, S.L. para ENDESA
Cogeneración y Renovables, S.A.U. El proyecto evaluado consta de 19 aerogeneradores
con una potencia total instalada de 38 MW.

2007/2008

Formando parte del equipo de Seguimiento ambiental de las obras de
construcción de los parques eólicos Las Pardas y Cantiruela, Valle de
Sedano (Burgos). Realizado por EMAT, S.L. para Ibervento, S.L. Los proyectos para
los que se desarrolla el citado seguimiento constan de 33 aerogeneradores, con una
potencia total instalada de 49,5 MW y subestación eléctrica asociada, y de 10
aerogeneradores, con una potencia total instalada de 15 MW, respectivamente.

2007

Formando parte del equipo redactor del Informe ambiental de la
adecuación del proyecto de parque eólico Murias II a la Declaración de
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Impacto Ambiental, Murias de Paredes (León). Realizado por EMAT, S.L. para
ENDESA Cogeneración y Renovables, S.A.U. El informe revisa la Declaración de Impacto
Ambiental del parque eólico Murias II, originariamente dotado de 44 aerogeneradores y una
potencia eléctrica bruta de 35,2 MW, y la adecuación a la misma del nuevo proyecto de
parque eólico, de 25 aerogeneradores y una potencia total de 50 MW.
Formando parte del equipo redactor del Estudio de sinergias de efectos
ambientales del parque eólico “Los Llanos” respecto a los parques
eólicos “Campanario”, “Cogollos II”, “El Nogal”, “Fuente Vain” y “Las
Fuentes”, Carcedo de Burgos, Cogollos, Hontoria de la Cantera y
Revillarruz (Burgos). Realizado por EMAT, S.L. para ENDESA Cogeneración y
Renovables, S.A.U. El estudio analiza los efectos sinérgicos previsibles del parque eólico
“Los Llanos”, de 19 aerogeneradores y una potencia total instalada de 38 MW, respecto a
cinco parques eólicos situados en sus proximidades.

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental del
Proyecto Modificado del Parque Eólico Ampliación de Torviscal, Casas
de Lázaro, Masegoso y San Pedro (Albacete). Realizado por EMAT, S.L. para
ALABE Sociedad de Cogeneración, S.A. El proyecto evaluado consta de 16
aerogeneradores con una potencia total instalada de 24 MW, su subestación asociada y la
línea de evacuación a 132 kV de 12 kilómetros de longitud. DIA positiva (DOCM nº 160, de
04-08-08).

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental de
las Líneas Eléctricas de Alta Tensión Lastras del Pozo - Ojos Albos y
Ojos Albos - Las Navas del Marqués, provincias de Ávila y Segovia.
Realizado por EMAT, S.L. para ENDESA Cogeneración y Renovables, S.A.U. El proyecto
evaluado consiste en la repotenciación a doble circuito de dos líneas aéreas existentes de
132 kV de tensión con una longitud total de 32,3 kilómetros, para la evacuación de 129 MW
de potencia repartida entre 6 parques eólicos. DIA positiva (BOCyL nº 130, de 08-07-08).

Formando parte del equipo redactor del Proyecto de Medidas Correctoras
y del Plan de Vigilancia Ambiental de las instalaciones para el
desarrollo de la Zona 11 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana,
Ayora (Valencia). Realizado por EMAT, S.L. para Proyectos Eólicos Valencianos, S.A.
El proyecto para el que se desarrollan los citados Proyecto y Plan consta de 4 parques
eólicos, con un total de 134 aerogeneradores que suman una potencia instalada de 159,9
MW, y su subestación eléctrica asociada. Aprobado (DOGV nº 5722, de 13-03-08).

Formando parte del equipo redactor del informe referido a las Medidas
Correctoras y su Valoración Económica del Proyecto LAT 132 kV de
evacuación de parques eólicos entre la SET “El Otero” y la SET “La
Lora”, Montorio, Urbel del Castillo, Valle de Sedano y Villadiego
(Burgos). Realizado por EMAT, S.L. para Ibervento, S.L. El proyecto para el que se
desarrollan las medidas correctoras se refiere a una línea de 12,1 kilómetros de longitud y
40 apoyos.

2006

Formando parte del equipo redactor de los informes referidos a las Medidas
Correctoras y Programa de Vigilancia Ambiental de los parques eólicos
Las Pardas y Cantiruela, Valle de Sedano (Burgos). Realizado por EMAT, S.L.
para Ibervento, S.L. Los proyectos para los que se desarrollan los citados informes constan
de 33 aerogeneradores, con una potencia total instalada de 49,5 MW y subestación eléctrica
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asociada, y de 10 aerogeneradores, con una potencia total instalada de 15 MW,
respectivamente.

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental de
la Ampliación de la Línea Eléctrica de Alta Tensión de Evacuación del
Parque Eólico Pinós, Sant Mateu de Bages y Navàs (Barcelona).
Realizado por EMAT, S.L. para ENDESA Cogeneración y Renovables, S.A.U. El proyecto
evaluado consiste en una línea aérea de 110 kV con una longitud de 4,2 kilómetros.

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental del
Parque Eólico Los Llanos, Cogollos, Hontoria de la Cantera y
Revillarruz (Burgos). Realizado por EMAT, S.L. para ENDESA Cogeneración y
Renovables, S.A.U. El proyecto evaluado consta de 19 aerogeneradores con una potencia
total instalada de 38 MW. DIA positiva (BOCyL nº 202, de 17-10-07).

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental de
la Línea Eléctrica de Alta Tensión 132kV ST2-ST4 Evacuación Nudo
Villameca, Riello, Valdesamario y Villagatón (Léón). Realizado por EMAT,
S.L. para ENDESA Cogeneración y Renovables, S.A.U. El proyecto evaluado consiste en
una línea aérea de 132 kV de tensión con una longitud total de 24,3 kilómetros. DIA positiva
(BOCyL nº 79, de 25-04-08).

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental del
Parque Eólico Páramo de La Lora, Pomar de Valdivia (Palencia).
Realizado por EMAT, S.L. para ENDESA Cogeneración y Renovables, S.A.U. El proyecto
evaluado consta de 11 aerogeneradores con una potencia total instalada de 22 MW.

Formando parte del equipo redactor del Informe Complementario del
Estudio de Impacto Ambiental de la Zona 5 del Plan Eólico de la
Comunidad Valenciana, Castellón. Realizado por EMAT, S.L. para Proyectos
Eólicos Valencianos, S.A. El proyecto modificado revisado consta de 3 parques eólicos con
61 aerogeneradores y 122 MW de potencia instalada.

Formando parte del equipo redactor del Informe Ambiental del Proyecto
de aprovechamiento hidroeléctrico del río Chanada (Villablino, León).
Realizado por EMAT, S.L. para ENDESA Cogeneración y Renovables, S.A.U. El proyecto
evaluado consiste en una minicentral hidroeléctrica con una potencia máxima en barras de
1.636 kW.

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental de
la Línea Eléctrica de Alta Tensión de Evacuación del Parque Eólico
Murias II, Murias de Paredes y Riello (Léón). Realizado por EMAT, S.L. para
ENDESA Cogeneración y Renovables, S.A.U. El proyecto evaluado consiste en una línea
aérea de 220 kV de tensión con una longitud total de 15 kilómetros. DIA positiva (BOCyL nº
193, de 03-10-07).

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental del
Parque Eólico Villaró, Olius (Lérida). Realizado por EMAT, S.L. para ENDESA
Cogeneración y Renovables, S.A.U. El proyecto evaluado consta de 15 aerogeneradores
con una potencia total instalada de 30 MW. DIA positiva (DOGC nº 5187, de 04-08-08).

17

2005

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental del
Parque Eólico Carralavilla, Paredes de Sigüenza (Guadalajara). Realizado
por EMAT, S.L. para ENDESA Cogeneración y Renovables, S.A.U. El proyecto evaluado
consta de 10 aerogeneradores con una potencia total instalada de 20 MW. DIA negativa
(DOCM nº 160, de 07-08-06).

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental del
Parque Eólico Paredes, Paredes de Sigüenza (Guadalajara). Realizado por
EMAT, S.L. para ENDESA Cogeneración y Renovables, S.A.U. El proyecto evaluado consta
de 18 aerogeneradores con una potencia total instalada de 36 MW. DIA negativa (DOCM nº
163, de 10-08-06).

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental de
la Línea Eléctrica de Alta Tensión de Evacuación del Parque Eólico
Pinós, Cardona (Barcelona) y Pinós (Lérida). Realizado por EMAT, S.L. para
ENDESA Cogeneración y Renovables, S.A.U. El proyecto evaluado consiste en una línea
aérea de 110 kV de tensión con una longitud total de 10,5 kilómetros.

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental del
Parque Eólico Torregassa, Olius (Lérida). Realizado por EMAT, S.L. para
ENDESA Cogeneración y Renovables, S.A.U. El proyecto evaluado consta de 13
aerogeneradores con una potencia total instalada de 26 MW y una línea eléctrica aérea de
30 kV de tensión con una longitud total de 1,2 kilómetros. DIA positiva (DOGC nº 4692, de
07-08-06).

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental del
Parque Eólico Pinós, Pinós (Lérida). Realizado por EMAT, S.L. para ENDESA
Cogeneración y Renovables, S.A.U. El proyecto evaluado consta de 42 aerogeneradores
con una potencia total instalada de 35,7 MW. DIA positiva (DOGC nº 4692, de 07-08-06).

Formando parte del equipo redactor del Informe Ambiental sobre la
ampliación del Parque Eólico Aldehuelas, Las Aldehuelas y Oncala
(Soria). Realizado por EMAT, S.L. para Explotaciones Eólicas Las Aldehuelas, S.L. El
proyecto evaluado consiste en la ampliación del parque eólico existente en 3
aerogeneradores y 2,4 MW de potencia instalada.

2004

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental de
la Infraestructura eléctrica de evacuación desde las subestaciones San
Juan, Cárcabas y Navalperal a Lastras del Pozo, provincias de Ávila y
Segovia. Realizado por EMAT, S.L. para ENDESA Cogeneración y Renovables, S.A. y
Generaciones Especiales 1, S.L. El proyecto evaluado consiste en una serie de líneas
aéreas de 132 kV de tensión con una longitud total de 100 kilómetros (67 de nueva
ejecución), para la evacuación de 149 MW de potencia repartida entre 7 parques eólicos.
DIA positiva (BOCyL nº 220, de 15-11-05).

Formando parte del equipo redactor de los Informes ambientales de 4
minicentrales hidroeléctricas en los municipios de Lena, San Tirso de
Abres y Valdés (Asturias) y Reocín (Cantabria). Realizado por EMAT, S.L. para
ENDESA Cogeneración y Renovables, S.A. Se ha valorado la viabilidad ambiental de los
emplazamientos de 4 minicentrales hidroeléctricas abandonadas, con carácter previo a la
redacción en su caso de los proyectos de acondicionamiento.
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Formando parte del equipo redactor del Informe Complementario del
Estudio de Impacto Ambiental de la Zona 6 del Plan Eólico de la
Comunidad Valenciana, Castellón. Realizado por EMAT, S.L. para Proyectos
Eólicos Valencianos, S.A. El proyecto modificado revisado consta de 7 parques eólicos con
142 aerogeneradores y 200,05 MW de potencia instalada.

Formando parte del equipo redactor del Informe Ambiental sobre la
modificación del Parque Eólico Valpardo, Navalperal de Pinares (Ávila).
Realizado por EMAT, S.L. para ENDESA Cogeneración y Renovables, S.A. El proyecto
evaluado consiste en un parque eólico con 25 aerogeneradores y 21,25 MW de potencia
instalada. Aprobada (BOCyL nº 214, de 05-11-04).

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental de
la Línea Eléctrica de Alta Tensión de Evacuación del Parque Eólico
Valpardo, Ávila y Navalperal de Pinares (Ávila). Realizado por EMAT, S.L. para
ENDESA Cogeneración y Renovables, S.A. El proyecto evaluado consiste en una línea
aérea de 132 kV de tensión con una longitud total de 2,3 kilómetros. DIA positiva (BOCyL nº
36, de 22-02-05).

Formando parte del equipo redactor del Informe Ambiental
Complementario sobre los Impactos Ambientales Severos en la Zona 5
del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, Castellón. Realizado por
EMAT, S.L. para Proyectos Eólicos Valencianos, S.A. El proyecto revisado consta de 6
parques eólicos con 228 aerogeneradores y 182,4 MW de potencia instalada, y sus
correspondientes líneas eléctricas de evacuación.

2003

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental de
la Evacuación de la Energía de los Parques Eólicos de Ávila, entre las
provincias de Ávila y Segovia. Realizado por EMAT, S.L. para ENDESA
Cogeneración y Renovables, S.A. El proyecto evaluado consiste en una serie de líneas
aéreas de 132 kV de tensión con una longitud total de 138 kilómetros.

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental del
Parque Eólico Murias I, Murias de Paredes (León). Realizado por EMAT, S.L.
para ENDESA Cogeneración y Renovables, S.A. El proyecto evaluado consta de 48
aerogeneradores con una potencia total instalada de 38,4 MW.

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental de
la Línea Eléctrica de Alta Tensión Cabrera, Benuza y Puente de
Domingo Flórez (León) y Rubià (Orense). Realizado por EMAT, S.L. para
ENDESA Cogeneración y Renovables S.A. El proyecto evaluado consiste en una línea
aérea de 220 kV de tensión con una longitud total de 19 kilómetros.

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental del
Parque Eólico Foncebadón Modificado II-A, Lucillo y Santa Colomba de
Somoza (León). Realizado por EMAT, S.L. para ENDESA Cogeneración y Renovables,
S.A. El proyecto evaluado consta de 19 aerogeneradores con una potencia total instalada
de 15,2 MW.

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental del
Parque Eólico Foncebadón Modificado II, Lucillo y Santa Colomba de
Somoza (León). Realizado por EMAT, S.L. para ENDESA Cogeneración y Renovables,
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S.A. El proyecto evaluado consta de 41 aerogeneradores con una potencia total instalada
de 32,8 MW.

2002

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental de
las Líneas Eléctricas de Media y Alta Tensión de las Zonas 4 y 5 del
Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, Castellón. Realizado por EMAT,
S.L. para Proyectos Eólicos Valencianos, S.A. y Guadalaviar, S.L. El proyecto evaluado
consiste en varias líneas aéreas de 66 kV y 132 kV de tensión con una longitud total de 70
kilómetros.

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental de
la Línea Eléctrica de Alta Tensión de la Zona 6 del Plan Eólico de la
Comunidad Valenciana, Castellón. Realizado por EMAT, S.L. para Proyectos
Eólicos Valencianos, S.A. El proyecto evaluado consiste en una línea aérea de 220 kV de
tensión con una longitud total de 45 kilómetros. DIA positiva (DOGV nº 5112, de 11-10-05).

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental del
Parque Eólico Alto Cabrera, Benuza y Encinedo (León). Realizado por
EMAT, S.L. para ENDESA Cogeneración y Renovables, S.A. El proyecto evaluado consta
de 48 aerogeneradores con una potencia total instalada de 38,4 MW. DIA positiva (BOCyL
nº 101, de 29-05-03).

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental de
una Línea Eléctrica de Alta Tensión en el término municipal de Burgos.
Apistel, S.L. El proyecto evaluado consiste en una línea aérea de 132 kV de tensión con una
longitud total de 4,5 kilómetros.

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental del
Parque Eólico Cogollos II (Burgos). Realizado por EMAT, S.L. para ENDESA
Cogeneración y Renovables, S.A. El proyecto evaluado consta de 55 aerogeneradores con
una potencia total instalada de 44 MW. DIA positiva (BOCyL nº 119, de 21-06-05).

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental de
la Línea Eléctrica de Alta Tensión del Parque Eólico María Luisa,
Aguilar de Campóo y Cervera de Pisuerga (Palencia). Realizado por
Asistencias Técnicas CLAVE, S.L. para GECALSA. El proyecto evaluado consiste en una
línea aérea de 132 kV de tensión con una longitud total de 7,5 kilómetros.

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental del
Parque Eólico Grávalos, Grávalos (La Rioja). Realizado por Asistencias
Técnicas CLAVE, S.L. para Neg Micon, S.A.U. El proyecto evaluado consta de 33
aerogeneradores con una potencia total instalada de 29,7 MW. DIA positiva (DOR nº 114,
de 19-09-02).

2001/2002

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental de
la Zona 5 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, Castellón.
Realizado por EMAT, S.L. para Proyectos Eólicos Valencianos, S.A. El proyecto evaluado
consta de 5 parques eólicos con 228 aerogeneradores y 182,4 MW de potencia instalada.

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental de
la Zona 6 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, Castellón.
Realizado por EMAT, S.L. para Proyectos Eólicos Valencianos, S.A. El proyecto evaluado
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consta de 5 parques eólicos con 195 aerogeneradores y 156 MW de potencia instalada. DIA
positiva (DOGV nº 5112, de 11-10-05).

2001

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental de
la Línea Eléctrica de Alta Tensión de la SET Aldehuelas a la SET San
Andrés, Soria. Realizado por EMAT, S.L. para Explotaciones Eólicas Las Aldehuelas,
S.L. El proyecto evaluado consiste en una línea aérea de 220 kV de tensión con una
longitud total de 14 kilómetros. DIA positiva (BOCyL nº 10, de 16-01-03).

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental del
Parque Eólico Foncebadón, Santa Colomba de Somoza (León). Realizado
por EMAT, S.L. para ENDESA Cogeneración y Renovables, S.A. El proyecto evaluado
consta de 41 aerogeneradores con una potencia total instalada de 32,8 MW.

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental del
Parque Eólico Murias II, Murias de Paredes (León). Realizado por EMAT, S.L.
para ENDESA Cogeneración y Renovables, S.A. El proyecto evaluado consta de 44
aerogeneradores con una potencia total instalada de 35,2 MW. DIA positiva (BOCyL nº 181,
de 28-09-02).

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental del
Parque Eólico Murias III, Murias de Paredes (León). Realizado por EMAT, S.L.
para ENDESA Cogeneración y Renovables, S.A. El proyecto evaluado consta de 62
aerogeneradores con una potencia total instalada de 49,6 MW.

Redacción del Informe ambiental del Parque Eólico “El Raso”, Fuentes
de Valdepero (Palencia). Monte El Raso, S.A. El proyecto informado consta de 5
aerogeneradores con una potencia total instalada de 4,25 MW.

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental de
la Zona 3 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, Castellón.
Realizado por EMAT, S.L. para Proyectos Eólicos Valencianos, S.A. El proyecto consta de 4
parques eólicos con 222 aerogeneradores y 177,6 MW de potencia instalada total.

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental de
la Zona 4 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, Castellón.
Realizado por EMAT, S.L. para Proyectos Eólicos Valencianos, S.A. El proyecto consta de 2
parques eólicos con 120 aerogeneradores y 96 MW de potencia instalada total.

OTROS PROYECTOS
2010

Redacción del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de
Acondicionamiento de Variante de la carretera autonómica BU-822,
Neila (Burgos). Ayuntamiento de Neila. El proyecto evaluado consiste en el
acondicionamiento del antiguo trazado de la carretera BU-822 en el Puerto del Collado, con
una longitud de 0,8 kilómetros. DIA positiva (BOCyL nº 11, de 18-01-11).

2008

Redacción del Estudio de Impacto Ambiental del Centro Temático del
Lobo Ibérico “Sierra de Lobos”, Puebla de Sanabria (Zamora).
Ayuntamiento de Puebla de Sanabria. El proyecto evaluado consiste en centro de
interpretación y un cercado de 8 hectáreas. DIA positiva (BOCyL nº 146, de 30-07-08).
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2005/2008

Redacción del Informe pericial sobre las afecciones ambientales de la
explotación minera “Rozuelo”, Folgoso de la Ribera (León). Asociación en
Defensa de Tierra Seca-Bierzo Alto. El proyecto informado consiste en una cantera de
cuarcita para áridos de 12,3 hectáreas de extensión y 1.836.048 metros cúbicos de
reservas.

2007

Redacción del Estudio de Impacto Ambiental del campo de golf del
sector “La Suerte del Caballo”, Domingo Pérez (Toledo). Decisionering 39,
S.L. El proyecto evaluado consiste en un campo de golf de 18 hoyos con una superficie total
de 451.321 metros cuadrados.

Redacción del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Concesión
minera de arcilla “Ceracústica”, Corrales y Peleas de Abajo (Zamora).
Cerámica Acústica, S.L. El proyecto evaluado consiste en una cantera de arcilla destinada a
la fabricación de ladrillos, en una superficie de 80 hectáreas. DIA positiva (BOCyL nº 103,
de 30-05-08).

2005/2007

Redacción del Informe pericial sobre la Autorización Ambiental otorgada
por el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña a
Greixos y Farines de Carn, S.A. (GREFACSA) para una planta de
transformación de subproductos animales, Térmens (Lérida). La Bassa
Roja, Amics de la Natura e IPCENA. El proyecto informado consiste en una planta de
tratamiento de residuos cárnicos de 144.000 toneladas anuales de capacidad.

2006

Redacción de la Memoria Informativa del Complejo Medioambiental para
la Gestión de Residuos de la Construcción, Villanueva de Duero
(Valladolid). Ayuntamiento de Villanueva de Duero. El proyecto evaluado consiste en
una planta de tratamiento y dos vasos de vertido de residuos de construcción y demolición.

2005

Redacción del Informe Ambiental Preliminar de una explotación porcina
en Navamorales (Salamanca). Ayuntamiento de Navamorales. El proyecto evaluado
consiste en una explotación porcina de cerdo ibérico, con capacidad para 250 madres en
ciclo cerrado.

2004

Redacción del Estudio de Impacto Ambiental de una Planta de
tratamiento de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, Barruelo
de Santullán (Palencia). Palentina de Valorizaciones, S.L. El proyecto evaluado
consiste en una planta industrial para la separación de componentes de equipos eléctricos y
electrónicos desechados.

2002

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental de
la Ampliación del Aeropuerto de Cuatro Vientos, Madrid. Realizado por
INECO, S.A. para AENA. El proyecto evaluado consiste en la ampliación de la plataforma de
aeronaves y la construcción de una plataforma para helicópteros y una nueva terminal. DIA
positiva (BOE nº 234, de 30-09-03).

Formando parte del equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental de
la Ampliación del Aeropuerto de Sabadell (Barcelona). Realizado por
INECO, S.A. para AENA. El proyecto evaluado consiste en la construcción de una nueva
pista de aterrizaje y despegue.
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Redacción de la Evaluación de una explotación porcina en Calzada de
Valdunciel (Salamanca). Ayuntamiento de Calzada de Valdunciel. El proyecto
evaluado consiste en la adecuación de la explotación porcina “Granja La Fuente”, con
capacidad para 250 madres en ciclo cerrado.

2001

Redacción del Informe sobre el Proyecto Básico y el Estudio de Impacto
Ambiental de una Planta de Generación de Energía Eléctrica a partir de
harinas de carne y paja de cereal en Guarrate (Zamora). Plataforma para la
Defensa de la Guareña. El proyecto informado consiste en una central térmica alimentada
con biomasa agrícola y residuos cárnicos de 6,5 MW de potencia total instalada.

Redacción del Estudio de Impacto Ambiental del Campo de Golf de
Cuéllar (Segovia). Ayuntamiento de Cuéllar. El proyecto evaluado consiste en un
campo de golf de tipo rústico de 18 hoyos con una superficie total de 697.792 metros
cuadrados. DIA positiva (BOCyL nº 135, de 15-07-03).

Redacción de los Informes ambientales de tres antenas de telefonía
móvil en Ávila. ENDESA. Ubicaciones en Tornadizos de Ávila (2) y Hervencias.

3. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
AGENDA 21 LOCAL
2009/2010

Actualización del Diagnóstico Ambiental de la provincia de Palencia.
Diputación Provincial de Palencia. Nueva edición electrónica de 5 volúmenes (Recursos
naturales, Biodiversidad, Territorio y paisaje, Situación ambiental y Aspectos
socioeconómicos) y un resumen divulgativo, junto con un nuevo Sistema de Información
Geográfica que recoge la cartografía temática elaborada para el trabajo.

2008

Elaboración del Sistema de indicadores de sostenibilidad de la Agenda
21 de la Provincia de Palencia. Diputación Provincial de Palencia. Diseño,
evaluación y preparación para la publicación de un conjunto de indicadores para la Agenda
21 Local de la provincia de Palencia.

2002/2006

Desarrollo de la Agenda 21 de la Provincia de Palencia. Diputación Provincial
de Palencia. Elaboración del Diagnóstico Medioambiental Inicial de la Provincia de Palencia,
compuesto de 5 volúmenes (Recursos naturales, Biodiversidad, Territorio y paisaje,
Situación ambiental y Aspectos socioeconómicos) y un resumen divulgativo. Ejecución del
programa de divulgación del Diagnóstico Medioambiental Inicial, asesoramiento a la
constitución del Foro de participación y asesoramiento a la redacción de la Agenda 21.

2004/2005

Desarrollo de la Agenda 21 Local de Aguilar de Campoo (Palencia).
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo. Elaboración del Diagnóstico Medioambiental Inicial,
ejecución del programa de divulgación, asesoramiento a la constitución del Foro de
participación y asesoramiento a la redacción de la Agenda 21.

Desarrollo de la Agenda 21 Local de Villamuriel de Cerrato (Palencia).
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato. Elaboración del Diagnóstico Medioambiental Inicial,
ejecución del programa de divulgación, asesoramiento a la constitución del Foro de
participación y asesoramiento a la redacción de la Agenda 21.
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2003

Preparación del Proyecto “proyección#palencia”. Diputación Provincial de
Palencia. Presentado en la convocatoria de 2003 del Instrumento Financiero LIFE de la
Comisión Europea.

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
2002/2006

Desarrollo del Sistema de Gestión Medioambiental de la Diputación
Provincial de Palencia. Diputación Provincial de Palencia. Elaboración de la Auditoría
Ambiental Inicial de los inmuebles de la Diputación Provincial de Palencia. Información
pública de la Auditoría Ambiental Inicial, incluyendo una exposición de 12 paneles
explicativos, y elaboración del Manual del Sistema de Gestión Medioambiental.

2005/2006

Implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental en el restaurante
“El Huerto de Melibea”, Valladolid. El Huerto de Melibea S.Coop. Desde la
elaboración de la Auditoría Ambiental Inicial de las instalaciones del restaurante hasta la
redacción del Manual de Gestión Medioambiental de la empresa.

PLANIFICACIÓN DE RIESGOS
2010/2011

Desarrollo de un Visor_Web_GIS y un desarrollador de formularios
asociado destinados a la emisión de informes de riesgos naturales y
tecnológicos relativos a instrumentos de ordenación del territorio y
planeamiento urbanístico. Agencia de Protección Civil y Consumo de la Junta de
Castilla y León.

2007/2008

Realización del Estudio de la organización territorial del futuro sistema
de Protección Ciudadana de Castilla y León. Agencia de Protección Civil y
Consumo de la Junta de Castilla y León. Propuesta de delimitación de las Zonas de
Actuación Inmediata en materia de Protección Civil, a partir de los riesgos naturales y
tecnológicos, la estructura territorial, los servicios para la asistencia ciudadana y la
accesibilidad.

2007

Redacción del Informe sobre riesgos naturales y tecnológicos de la
Revisión de las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de
Valladolid y Entorno. Fundación General de la Universidad de Valladolid, adjudicataria
de la asesoría técnica de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León.
Inventario de riesgos naturales y tecnológicos y propuesta de directrices sobre los mismos.

2006

Redacción del Capítulo sobre riesgos tecnológicos del Diagnóstico
Ambiental de la Provincia de Palencia. Diputación Provincial de Palencia. Incluido
en el Volumen IV “Situación Ambiental” del Diagnóstico Medioambiental Inicial de la
Provincia de Palencia, dentro de la Agenda 21 provincial.

2005

Redacción del Informe sobre riesgos ambientales de la Adaptación y
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Ponferrada (León).
Planz, S.L., contratado por Fomento Territorial, S.L., adjudicataria de la asesoría técnica del
Ayuntamiento de Ponferrada. Inventario de riesgos naturales y tecnológicos y propuesta de
normas sobre los mismos.
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2004

Redacción del Informe sobre riesgos tecnológicos de las Directrices de
Ordenación de ámbito Provincial de Palencia. U.T.E. COTESA y Fundación
General de la Universidad de Valladolid, adjudicataria de la asesoría técnica de la
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. Inventario de riesgos tecnológicos y
propuesta de directrices sobre los mismos.

2001/2002

Redacción del Informe sobre riesgos naturales y tecnológicos de la
Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid.
INZAMAC Asistencias Técnicas, S.A., adjudicataria de la asesoría técnica del Ayuntamiento
de Valladolid. Inventario de riesgos naturales y tecnológicos y propuesta de normas sobre
los mismos.

Redacción del Informe sobre protección de vegas, riesgos naturales y
tecnológicos de las Directrices de Ordenación Territorial del Área
Funcional de Palencia. U.T.E. INZAMAC Asistencias Técnicas, S.A. y Fundación
General de la Universidad de Valladolid, adjudicataria de la asesoría técnica de la
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. Inventario de riesgos naturales y
tecnológicos y propuesta de directrices sobre los mismos.

Redacción del Informe sobre protección de vegas, riesgos naturales y
tecnológicos de las Directrices de Ordenación Territorial del Área
Funcional de Zamora. U.T.E. INZAMAC Asistencias Técnicas, S.A. y Fundación
General de la Universidad de Valladolid, adjudicataria de la asesoría técnica de la
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. Inventario de riesgos naturales y
tecnológicos y propuesta de directrices sobre los mismos.

ESTUDIOS DE AVENIDAS
2012

Redacción del Estudio de Avenidas de las Normas Urbanísticas
Municipales de San Martín de la Vega del Alberche (Ávila). Ayuntamiento de
San Martín de la Vega del Alberche. Estudio hidrológico-hidráulico del arroyo de la Fragua a
su paso por el casco urbano. En curso.

Redacción del Estudio de Avenidas de las Normas Urbanísticas
Municipales de Saldaña (Palencia), en U.T.E. con Planz, S.L.P. Ayuntamiento de
Saldaña. Estudio hidrológico-hidráulico del río Valdeperal a su paso por el municipio. En
curso.

2011

Redacción del Estudio de Avenidas de las Normas Urbanísticas
Municipales de Espinosa de Cervera (Burgos). Diputación Provincial de
Burgos. Estudio hidrológico-hidráulico del río Esgueva a su paso por el casco urbano.

Redacción del Estudio de Avenidas de las Normas Urbanísticas
Municipales de Oquillas (Burgos). Diputación Provincial de Burgos. Estudio
hidrológico-hidráulico de los arroyos Oquillas y del Val a su paso por el casco urbano.

Redacción del Estudio de Avenidas de las Normas Urbanísticas
Municipales de Sotresgudo (Burgos). Diputación Provincial de Burgos. Estudio
hidrológico-hidráulico del arroyo de Calzada a su paso por Guadilla de Villamar.
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Redacción del Estudio de Avenidas de las Normas Urbanísticas
Municipales de Torresandino (Burgos). Diputación Provincial de Burgos. Estudio
hidrológico-hidráulico del arroyo Manzano a su paso por el casco urbano.

Redacción del Estudio de Avenidas de las Normas Urbanísticas
Municipales de Úrbel del Castillo (Burgos). Diputación Provincial de Burgos.
Estudios hidrológico-hidráulicos del río Úrbel a su paso por Quintana del Pino, el arroyo de
la Recorva a su paso por Úrbel del Castillo y el arroyo de La Nuez a su paso por La Nuez de
Arriba.

2010

Redacción del Estudio de Avenidas del Plan Parcial Industrial del Sector
ULD-I-01 de las Normas Urbanísticas Municipales de Matallana de Torío
(León). Ayuntamiento de Matallana de Torío. Estudio hidrológico-hidráulico del arroyo
Riazo en el límite con el sector.

2009

Redacción del Estudio de Avenidas de las Normas Urbanísticas
Municipales de Santibáñez de Valcorba (Valladolid). Ayuntamiento de
Santibáñez de Valcorba. Estudio hidrológico-hidráulico del arroyo Valcorba a su paso por el
casco urbano.

2008

Redacción del Estudio de Avenidas de las Normas Urbanísticas
Municipales de Rábano (Valladolid). Ayuntamiento de Rábano. Estudio
hidrológico-hidráulico del río Duratón a su paso por el casco urbano.

Redacción del Estudio de Avenidas de las Normas Urbanísticas
Municipales de Neila (Burgos). Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y
León. Estudio hidrológico-hidráulico de los ríos Arcillar y Neila y los arroyos Prado del Valle
y Fuentecillas a su paso por el casco urbano.

Redacción del Estudio de Avenidas de las Normas Urbanísticas
Municipales de Ucero (Soria). Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y
León. Estudio hidrológico-hidráulico del río Ucero y los arroyos del Castillo y de Lobos a su
paso por el casco urbano.

2007

Redacción del Estudio de Avenidas de las Normas Urbanísticas
Municipales de Torre de Peñafiel (Valladolid). Ayuntamiento de Torre de
Peñafiel. Estudio hidrológico-hidráulico de los arroyos de Ontolmo, del Prado, de
Molpeceres y de la Salvica a su paso por los cascos urbanos de Molpeceres y Torre de
Peñafiel.

Redacción del Estudio de Avenidas del Centro Temático del Lobo
Ibérico “Sierra de Lobos”, Puebla de Sanabria (Zamora). Ayuntamiento de
Puebla de Sanabria. Estudio hidrológico-hidráulico del arroyo Truchas a su paso por el
proyecto de centro de interpretación y cercado.

Redacción del Estudio de Avenidas de las Normas Urbanísticas
Municipales de Becilla de Valderaduey (Valladolid). Ayuntamiento de Becilla
de Valderaduey. Estudio hidrológico-hidráulico del río Valderaduey a su paso por el casco
urbano.

Redacción del Estudio de Avenidas de las Normas Urbanísticas
Municipales de Sardón de Duero (Valladolid). Ayuntamiento de Sardón de
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Duero. Estudio hidrológico-hidráulico del arroyo Valimón y el río Duero a su paso por el
casco urbano.

2006

Redacción del Estudio de Avenidas de las Normas Urbanísticas
Municipales de Villanueva de Duero (Valladolid). Ayuntamiento de Villanueva
de Duero. Estudio hidrológico-hidráulico del río Adaja a su paso por el casco urbano.

Redacción del Estudio de Avenidas del Plan Parcial Residencial “La
Soledad”, El Espinar (Segovia). Alejandro Blanco Callejo. Estudio hidrológicohidráulico del arroyo Boquerón a su paso por la urbanización residencial proyectada.

OTROS PROYECTOS
2006

Realización del Informe preliminar de situación del suelo de la fábrica de
carbón vegetal “Carbones El Madroñal”, Santa Cruz del Valle (Ávila).
Carbones El Madroñal, S.L. Cumplimenta lo previsto en el Real Decreto 9/2005, de 14 de
enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del
suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos contaminados.

4. ESTUDIOS SOBRE MEDIO NATURAL
2012

Redacción del Anteproyecto de actuaciones de Custodia del Territorio
destinadas a la mejora del hábitat del urogallo cantábrico (León).
Consorcio Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses. Elaboración del Documento de
propuesta para la incorporación de la Reserva de la Biosfera de Ancares Leoneses al
Programa de Custodia del Territorio abierto en el seno del proyecto LIFE09 NAT/ES/000513
"Programa de acciones urgentes para la conservación del urogallo (Tetrao urogallus
cantabricus) y su hábitat en la cordillera Cantábrica". En curso.

Asistencia técnica para el desarrollo y la planificación de la Reserva de
la Biosfera de los Ancares Leoneses (León). Consorcio Reserva de la Biosfera
de los Ancares Leoneses. Elaboración del Plan Estratégico y el Plan de Acción, desarrollo
de actividades de participación social, elaboración de informes técnicos y otras tareas de
apoyo a la Gerencia de la Reserva.

Elaboración de la Estrategia de gestión y conservación participada de
los Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León. Fundación
Patrimonio Natural de Castilla y León. Proyecto experimental de elaboración de la Estrategia
de gestión y conservación participada de los Espacios Naturales de la Comunidad de
Castilla y León desarrollado por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, en
coordinación con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

2009/2011

Redacción de la Revisión y actualización de las bases para la
ordenación, el uso y la gestión de los espacios naturales de Covalagua
y Las Tuerces (Burgos y Palencia). Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León. Asistencia Técnica para la elaboración del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN) de los espacios naturales citados, que incluye un tomo de
inventario y diagnóstico y otro de normativa. Orden de inicio (BOCyL nº 220, de 15-11-10, y
BOCyL nº 78, de 25-04-12).
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2010

Redacción de la Planificación de la red de corredores ecológicos de la
Comunidad de Madrid: identificación de oportunidades para el
bienestar social y la conservación del patrimonio natural. Consejería de
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. U.T.E.
con Terra Ecogest, S.L.

2009

Redacción del Estudio Faunístico relativo al Ramal de conexión hacia
Valladolid del tramo Olmedo-Zamora de la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Galicia (Hornillos de Eresma, La Zarza y Olmedo, Valladolid).
V.S. Ingeniería y Urbanismo, S.L. El estudio del Ramal, cuya longitud es de unos 8
kilómetros, es preceptivo en virtud de su Declaración de Impacto Ambiental y concreta las
medidas para su integración ambiental desde el punto de vista de la conservación
faunística.

2008

Redacción de los Proyectos participados de desbroces periurbanos en
Cobreros, Manzanal de Arriba y Figueruela de Arriba, Zamora. Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Desarrollo de 3 proyectos piloto para la
prevención de incendios que puedan afectar a núcleos urbanos, dentro del Plan 42.

2007

Formando parte del equipo redactor del Plan de restauración del espacio
natural afectado por explotación minera en el paraje "El Barco de Los
Frailes”, parcela nº 31 del polígono nº 2 del término municipal de
Boecillo (Valladolid). Realizado para OHL, S.A. Diseño de las actuaciones necesarias
para la restauración de una antigua gravera con una superficie de 40 hectáreas.

2006

Redacción del Informe para la declaración de una Zona Natural de
Esparcimiento en el entorno de la ciudad de Ponferrada (León). Realizado
para el IPR-Ingeniería y Planificación Rural de la ESTIA-Campus de Ponferrada de la
Universidad de León. Diagnóstico de las áreas elegibles, bases generales para su gestión y
selección final de un espacio a declarar en cumplimiento de la Ley de Espacios Naturales de
Castilla y León.

2003

Redacción del Proyecto de restauración del hábitat del urogallo y la
perdiz pardilla en las ZEPA de Cantabria. Realizado para la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria. Identificación de las mejores
zonas para la restauración citada, dentro de la zonificación realizada para la estrategia de
conservación del urogallo en Cantabria y el área de distribución de la perdiz pardilla.

Formando parte del equipo redactor del Informe sobre valores faunísticos
y afecciones previsibles de los parques eólicos Murias I, Murias II y
Murias III en el término municipal de Murias de Paredes (León). Realizado
por EMAT S.L. para ENDESA Cogeneración y Renovables S.A. Estudios previos de
presencia y abundancia de especies de fauna presentes en un área de desarrollo eólico,
para los Estudios de Impacto Ambiental de los parques eólicos propuestos en la zona.

Redacción del Estudio de avifauna de las comarcas de Castrogeriz
(Burgos) y Campos (Palencia). Asistencias Técnicas CLAVE S.L. Estudios previos
de presencia y abundancia de aves rapaces y esteparias presentes en sendas áreas de
futuro desarrollo eólico y análisis de la comunidad ornitológica y faunística para los Estudios
de Impacto Ambiental de los parques eólicos propuestos en las zonas.
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2002

Formando parte del equipo redactor del Estudio de avifauna de la comarca
de Castrogeriz (Burgos). Realizado por Asistencias Técnicas CLAVE S.L. para
GECALSA. Estudios previos de presencia y abundancia de aves rapaces y esteparias en un
área de futuro desarrollo eólico y análisis de la comunidad ornitológica y faunística para los
Estudios de Impacto Ambiental de los parques eólicos propuestos en la zona.

Redacción del Estudio de fauna del Aeropuerto de León. INECO S.A. Informe
realizado para el estudio de impacto ambiental del aeropuerto de León. Análisis de la
avifauna de importancia para instalaciones aeroportuarias y propuestas de gestión.
Redacción del Estudio de fauna del Aeropuerto de Burgos. INECO S.A.
Informe realizado para el estudio de impacto ambiental del aeropuerto de Burgos. Análisis
de la avifauna de importancia para instalaciones aeroportuarias y propuestas de gestión.

5. EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROCESOS DE PARTICIPACIÓN
2010/2011

Ejecución del Proceso de información y consulta del Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de los espacios naturales de Covalagua y
Las Tuerces (Palencia). Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
Asistencia Técnica para la participación pública en la elaboración del citado PORN, a través
de la realización de diversas sesiones y grupos de trabajo, así como la elaboración de una
exposición, un folleto informativo y una página web, entre otros materiales.

2009/2011

Dinamización del Proyecto participado de desarrollo sostenible de La
Cabrera (León). Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Diseño y
dinamización de un proyecto global de desarrollo sostenible vinculado a los recursos
naturales, desarrollado en el marco del Plan 42.

2009/2011

Dinamización del Proyecto para la potenciación de la ganadería
extensiva en Sanabria (Zamora). Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León. Convocatoria, secretaría y dinamización del proceso, apoyo técnico a la
creación de la Marca Colectiva “Carne selecta de Sanabria y Carballeda”. Trabajo vinculado
al Plan 42.

2009/2010

Ejecución del Proceso de información y consulta del Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Espacio Natural de la Yecla (Burgos).
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Asistencia Técnica para la
participación pública en la elaboración del citado PORN, a través de la realización de
diversas sesiones y grupos de trabajo, así como la elaboración de una exposición, un folleto
informativo y una página web, entre otros materiales.

2008

Ejecución del Proceso de información y consulta del Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Parque Natural del Cañón del Río Lobos
(Burgos-Soria). Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
Asistencia Técnica para la participación pública en la elaboración del citado PORN, a través
de la realización de diversas sesiones y grupos de trabajo, así como la elaboración de una
exposición, un folleto informativo y una página web, entre otros materiales.
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2006/2008

Ejecución del Plan Participado de Prevención de Incendios de Truchas
(León). Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Programa piloto que
pretende incorporar a los Ayuntamientos y Juntas Vecinales a la planificación y gestión de
sus recursos forestales y de su medio natural. Dentro del Programa de educación ambiental
sobre planes de incendios participados en Castilla y León, vinculado al Plan 42.

Dinamización y asistencia técnica de los Proyectos Participados de
desbroces periurbanos en tres municipios de Zamora. Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León. Programa piloto para responder a la demanda de
desbroces y limpiezas en el entorno de los núcleos urbanos en el marco de la prevención de
incendios forestales, vinculado al Plan 42.

2004

Ejecución de la Campaña de educación ambiental y material divulgativo
relativo al proyecto LIFE para la conservación del visón europeo en
Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. La
campaña consiste en la realización de 39 Jornadas dirigidas a población escolar y
asociaciones de las provincias de Burgos y Soria y en la elaboración y edición de material
divulgativo.

Desarrollo del Programa de Agendas 21 en las Comarcas de Tierra de
Campos y Vega Valdivia (Palencia). Diputación Provincial de Palencia. El
programa consta de 3 cursos de formación y una Jornada común sobre las Agendas 21
locales dirigidos a Ayuntamientos. 52 horas lectivas.

2000

Dirección técnica y Secretaría de las Jornadas sobre la Agenda 21 local
de Valladolid: participación y sostenibilidad en la construcción de la
ciudad. Organizadas por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid en
colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid.

DISEÑO DE MATERIALES
2012

Ejecución del Proyecto de recuperación de caminos y sendas
tradicionales para la revitalización turística del municipio de Truchas
(León). Ayuntamiento de Truchas. Dirección de obra del proyecto de señalización de rutas
senderistas, elaboración de una guía turística y de naturaleza, y elaboración de contenidos
para insertar en la página web del Ayuntamiento de Truchas. En curso.

2010/2011

Formando parte del equipo de elaboración de una Guía de contenidos para
el Centro de Visitantes de Atapuerca (Burgos), en el marco del Sistema
Atapuerca. Fundación General de la Universidad de Valladolid, adjudicataria de la
asesoría técnica de la Fundación Siglo.

2010

Elaboración y Actualización de la “Guía de compra verde” y del “Manual
de contratación responsable”. Diputación Provincial de Palencia.

2008/2009

Elaboración del Proyecto “Senderos del Eria”, en Truchas (León).
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Diseño y señalización de
rutas senderistas en el municipio de Truchas, vinculado al Plan 42.
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2008

Elaboración de una Guía de contratación y compra verde. Diputación
Provincial de Palencia. Adaptada a partir del Código de Buenas Prácticas Ambientales en
Materia de Contratación Local del Ayuntamiento de Madrid.

2004

Elaboración de la Página web del Proyecto Life 00-NAT-E/7299 relativo a
la conservación del visón europeo en Castilla y León. Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Realización del Programa de Educación Ambiental “Agua, residuos
urbanos y agroganaderos”. Diputación Provincial de Valladolid. Estudio sobre la
gestión del agua y los residuos agropecuarios en 42 municipios de la provincia.

FORMACIÓN AMBIENTAL
2011

Participación docente en el Curso de Especialista en planificación
urbana, en Valladolid. Instituto Universitario de Urbanística. Título propio de la
Universidad de Valladolid. 4 horas lectivas.

Participación docente en el Curso de Práctica Urbanística, en Sedano
(Burgos). Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. 1 hora lectiva.
2009

Participación docente en el Curso de Evaluación de Impacto Ambiental,
en Salamanca. Colegio Oficial de Arquitectos de León. 8 horas lectivas.
Participación docente en el Curso de Evaluación de Impacto Ambiental,
en Valladolid. Instituto Universitario de Urbanística y Colegio Oficial de Biólogos de
Castilla y León. 10 horas lectivas.

Participación docente en el Curso de Educación Ambiental: Diseño de
procesos de participación, en Valladolid. Organizado por Biociclo, S.L. para la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 2 horas lectivas.

Participación docente en el Curso de Diseño de procesos de
participación ambiental, en Valsaín (Segovia). Organizado por A21SocTenible,
S.L. para el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM). 2 horas lectivas.

2006

Participación docente en el Curso de Evaluación de Impacto Ambiental.
Aplicación a actividades urbanísticas, en Valladolid. Instituto Universitario de
Urbanística y Colegio Oficial de Biólogos de Castilla y León. 25 horas lectivas.

Participación docente en un Curso sobre Agendas 21 y procesos de
participación, en León. Colegio Oficial de Biólogos de Castilla y León. 60 horas
lectivas.

Participación docente en el 3º Curso sobre Agendas 21. Agenda 21 y
participación, en Salamanca. Departamento de Historia Económica de la
Universidad de Salamanca y Fundación de Iniciativas Locales. 20 horas lectivas.

2005

Participación docente en un Curso de Restauración de Riberas, en Tudela
de Duero (Valladolid). Organizado por la Fundación Ingenove para la Asociación
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Ibérica de Municipios Ribereños del Duero y el Ayuntamiento de Tudela de Duero. 16 horas
lectivas.

2004

Participación docente en las Jornadas Hidrosource sobre Recuperación
de las riberas de los ríos, en Tudela de Duero (Valladolid). Organizado por
la Fundación Ingenove para la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero y el
Ayuntamiento de Tudela de Duero. 16 horas lectivas.

Participación docente en un Curso de Formación de Técnicos en
Planificación Ambiental y Ordenación Territorial, en León. Colegio Oficial
de Biólogos de Castilla y León. 38 horas lectivas.

Participación docente en un Curso de Evaluación de Impacto Ambiental,
en Salamanca. Colegio Oficial de Biólogos de Castilla y León. 15 horas lectivas.
2003

Participación docente en un Curso de Redacción de Proyectos y Estudios
Medioambientales, en León. Colegio Oficial de Biólogos de Castilla y León. 3 horas
lectivas.

Participación docente en un Curso de Evaluación de Impacto Ambiental,
en León. Colegio Oficial de Biólogos de Castilla y León y Asociación Española de
Evaluación de Impacto Ambiental. 6,5 horas lectivas.
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