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EVALÚA SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. 

A) EQUIPO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 

EVALÚA SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. es una empresa especializada en estudios y 
proyectos de medio ambiente, minería, residuos y ordenación del territorio, con más de 25 
años de experiencia en el diseño y ejecución de estudios y proyectos relacionados con el 
medio ambiente, minería, residuos y ordenación del territorio en Canarias. 

EVALÚA está constituida por profesionales con una media de más de 15 años de 
experiencia en el sector, los cuales se han ganado un merecido prestigio por la calidad y 
buen hacer de su trabajo, lo que ha permitido que en estos años todos los expedientes de 
evaluaciones de impacto ambiental que se han tramitado, se hayan resuelto 
favorablemente.

Entre sus recursos humanos la empresa cuenta con una competente y amplia plantilla 
multidisciplinar formada por Geólogos, Biólogos, Geógrafos, Ingenieros, Técnicos en 
Prevención de Riesgos Laborales, Delineantes y Administrativos repartidos entre sus 
oficinas técnicas de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria. Además, se 
colabora habitualmente con especialistas en general en diferentes y variadas materias.

Al frente de este equipo se encuentra  Rosendo J. López biólogo-ecólogo, con más de 25 
años de experiencia en la gestión de proyectos ante la administración autonómica y estatal, 
habiendo estado al frente de los equipos que han redactado los EsIA de las infraestructuras 
más importantes de Canarias, como por ejemplo el Puerto de Granadilla, el Tren del Sur, el 
Salto Hidroeólico de El Hierro o uno de los tramos en los que se divide el Cierre del Anillo 
Insular entre muchos otros. 

La actividad de EVALÚA se ha centrado en la realización de Estudios Medioambientales y 
de Planeamiento, lo que le ha permitido recopilar una importante información sobre la 
geología, hidrología, fauna, flora, paisaje, etc., en las islas del archipiélago canario, lo que 
ha supuesto unos valiosos conocimientos sobre la situación territorial y ambiental actual en 
Canarias, que permite un adecuado análisis de estos factores para conseguir que los 
proyectos que se evalúan por parte de nuestra empresa, se les incorporen todas las 
soluciones ambientales de medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias  que 
permitan que sean ambientalmente viables. 

Se dispone de un gran desarrollo y tipificación de soluciones para corregir las incidencias 
ambientales negativas al medio ambiente, salud, contaminación atmosférica, aguas, 
granjas, espacios naturales, mobiliario urbano, etc. 

Su amplia cartera de clientes se reparte entre las administraciones públicas y las empresas 
privadas de las Islas Canarias. 

El servicio que ofrece EVALUA, busca ante todo la coordinación y compenetración  con el 
cliente, al objeto de analizar y valorar objetivamente sus propuestas, aportando soluciones 
reales y en su caso, ofreciendo alternativas viables hasta conseguir la autorización 
administrativa  que permita su  desarrollo en el territorio. 



2

EVALÚA SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. 

De otra parte es importante tener en cuenta que debido a lo fragmentado del territorio 
canario, y al objeto de lograr una mayor proximidad con nuestros clientes EVALÚA dispone 
de dos sedes, una en cada una de las provincias, al entender que la proximidad a nuestros 
clientes es básica para logar un resultado adecuado en el que se integren las necesidades 
del cliente y resolver todas las dudas y problemas que se planteen durante el desarrollo del 
trabajo. Igualmente el equipo tiene disponibilidad absoluta para desplazarse, tanto dentro 
del territorio nacional como fuera de nuestras fronteras. 

Las Islas Canarias, son uno de los espacios ambientales más sensibles tanto a nivel 
nacional como internacional, puesto que la superficie de espacios naturales y red natura 
2000 sometidos a protección en esta comunidad autónoma es de aproximadamente un 42,6 
%, a este hecho hay que sumarle el gran número de endemismos animales y vegetales, así 
como diferentes ecosistemas con hábitats prioritarios que no se encuentran dentro de las 
áreas sometidas a protección, pero que debido a su singularidad y valor han de ser tenidos 
en cuenta a la hora del desarrollo de los diferentes proyectos. 

La gran complejidad natural y el amplio marco normativo, tanto nacional como internacional, 
existente en Canarias ha hecho que EVALÚA tenga la experiencia y el saber hacer para 
analizar los diferentes proyectos y planes, de forma que con la incorporación de medidas 
protectoras y correctoras particulares a cada caso, resulten al final ambientalmente viables 
con el medio natural y socioeconómico en el que se desarrollan, utilizando para ello los 
Sistemas de Información Geográfica, así como cumplir con toda la legislación aplicable. 
Nuestros trabajos cuentan con los adecuados contenidos técnicos cuantitativos y 
cualitativos que los hacen estar a la altura de los mejores estudios y proyectos que se 
realizan tanto a niveles europeos e internacionales. 

Debido a todo ello, ha hecho que tengamos la necesidad de buscar soluciones adecuadas 
para el desarrollo de los proyectos que nos plantean nuestros clientes. EVALÚA ha acudido 
a numerosas ferias nacionales e internacionales al objeto de buscar soluciones
ambientales adecuadas para las distintas actuaciones que se promueven, de modo que 
disponemos de soluciones ambientales óptimas para el desarrollo de puertos deportivos y 
comerciales, urbanizaciones, carreteras, depuradoras, desaladoras, residuos en general, 
etc. Igualmente se han establecidos relaciones de colaboración con especialistas en cada 
una de las materias, tanto con fabricantes como con distribuidores nacionales e 
internacionales.

Se cuenta con 2 oficinas, una en Tenerife y otra en Gran Canaria totalmente equipada con 
medios materiales y equipos infomáticos, plotters, sonómetros, sismógrafos, gps, pda, etc. 
etc., donde pueden realizar sus trabajos una media de 20 técnicos. 

A continuación, se incluyen fichas con Proyectos singulares que han sido dirigidos por 
EVALUA SOLUCIONES AMBIENTALES S.L., donde se aprecia cómo se aplica 
diariamente nuestra experiencia en el campo ambiental:
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PROYECTO�DE�REMODELACIÓN�GEOMORFOLÓGICA�Y�PAISAJÍSTICA�DE�LA�CANTERA�
“LOS�PASITOS”�E�INDUSTRIAS�ASOCIADAS.��

(TENERIFE)�
�

��������������� �
�

�
� LOCALIZACIÓN:�

������� �
� ESTADO�ACTUAL:�

�
En la imagen anterior se muestra el estado actual de la antigua cantera de Los Pasitos, de la que se extrajeron materiales para la construcción del 
Puerto de Santa Cruz de Tenerife, y que no fue objeto de restauración en su tiempo. Actualmente este sector presenta una situación de alta 
marginalidad con la presencia de una amplia variedad de residuos y un peligro potencial para las personas, pues sus laderas presentan pendientes con 
una alta inclinación y alto riesgo de desprendimiento. 

� SIMULACIÓN�PAISAJÍSTICA:�

�
En la simulación paisajística adjunta, se puede observar cómo quedará el sector de la cantera de Los Pasitos, tras las diferentes actuaciones que se 
proyectan, siempre dentro de los estándares estipulados dentro del Plan Insular de Ordenación de Tenerife, con pendientes inferiores a los 45º, lo que 
le confiere al sector una seguridad ante desprendimientos de la que actualmente carece, permitiendo el desarrollo de los diferentes usos que los planes 
de desarrollo convengan para el sector.�

�
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EVALÚA SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. 

B) ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

EVALÚA SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. desde su inicio ha desarrollado sus 
actividades en las Islas Canarias, tanto con la Administración Pública como con el Sector 
Privado, a saber: 

B.1.- SECTOR PÚBLICO: 

- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE  MEDIO RURAL  MARINO: 
� Dirección General de Costas. 
� Direccion General de Medio Ambiente 
� Autoridad Portuaria de S/C de Tenerife y Puertos Las Palmas. 

- CONSEJER A DE MEDIO AMBIENTE  ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DE CANARIAS:

� Viceconsejería de Medio Ambiente. 
� Viceconsejería de Ordenación Territorial. 

- CONSEJER A DE INSFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES , VIVIENDA DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DE CANARIAS:

� Dirección General de Aguas. 
� Dirección General de Infraestructuras viarias. 
� Puertos Canarios. 

- CONSEJER A DE INDUSTRIA  COMERCIO  NUEVAS TECNOLOG AS DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DE CANARIAS:

� Dirección General de Industria y Energía. 
- CONSEJER A DE AGRICULTURA, GANADER A, PESCA  ALIMENTACIÓN DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DE CANARIAS:
� Viceconsejería de Agricultura. 

- E CMOS. CABILDOS INSULARES DE LAS PROVINCIAS DE SANTA CRU  DE TENERIFE  
LAS PALMAS. 

- E CMOS. A UNTAMIENTOS DE LAS PROVINCIAS DE SANTA CRU  DE TENERIFE  LAS 
PALMAS.

- UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. 
- UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
- AENA
- METROPOLITNAO DE TENERIFE. 
- AUTORIDADES PORTUARIAS DE S C DE TENERIFE  PUERTOS LAS PALMAS. 
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EVALÚA SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. 

B.2.- SECTOR PRIVADO: 

ACCIONA Infraestructuras, SA PAR UE MAR TIMO DE S C DE TENRIFE, SA
BALIERAS, S.L. PARQUE MARÍTIMO GUAYONGE, S.A. 
BERENGER INGENIEROS, SL PEDRO DONATE DONATE. 
BON , S.A. PEDRO LUIS DARIAS, S.L 
CANTERA LA BARQUETA, SA PEDRO MENDOZA, S.A. 
CANTERAS CANARIAS, S.A. PICONERA DE TACO, S.L. 
CEMENTOS ESPECIALES DE LAS ISLAS, S.A. POL GONO INDUSTRIAL DE GRANADILLA, S.A 
COCA COLA – OLSBEGA, SA PORTOBALITO, S.A. 
COMUNIDAD DE AGUAS POZO LOS HELECHOS PREFABRICADOS GUTI RRE , S.A. 
COMUNIDAD DE AGUAS POZO LA ZARZA. PREFABRICADOS SOCAS, S.A. - TENERIFE SUR 
COMUNIDAD DE REGANTES SATATUEJO Y LA HIGUERA. PREGUT, S.L. 
COMUNIDAD DE REGANTES RISCO GORDO. PRIMAT, S.A. 
COMUNIDAD DE BIENES LOS OLIVOS. PROMOCIONES LUCEÑA, S.A 
COMUNIDAD DE HEREDEROS HDEZ. CALZADILLA. PROMOTORA "EL CARMEN" 
CONFERACIÓN CANARIA DE ASOCIADOS PROFESIONALES (CONCAP). PROMOTORA PUNTA LARGA, SA 
CONSTRUCCIONES DARIAS, S.L. PUEBLO DE TAURO, S.A. 
CONSTRUCTORA ERRE A FRONPECA, S.L. PUERTO COLÓN, S.A. 
CONSTRUCCIONES MENDOZA MARTÍN, S.L PUERTO FELI , S.A. 
CORORASA SERVICIOS, S.L. PUERTO MARINA, S.A. 
DESGUACES TENERIFE, S.A. QUINTERCON, S.L 
DESGUACES INSULARES, S.L. RAMOS GIL, S.L. 
DISA (DISTRIBUIDORA INSULAR, SA) REE  RED EL CTRICA DE ESPA A 
DONATACO, S.L.y DORAJERO, S.L. REPAMAGRI, S.L 
DRAGADOS DE CONSTRUCCIONES  CONTRATAS, S.A. RISCO DEL GATO, S.L. Y PLAYAS DEL JABLES, S.L.
ESTUDIO , SA RISCOVENTURA, S.A. 
EXCAVACIONES ABONA, S.L SATO-O L (S.A. TRABAJOS  OBRAS) 
EXCAVACIONES MONTAÑA ROJA, S.L  S.A.T. RIOFRUT. 
EXCAVACIONES LAS OLIVAS, S.L SAC R, S.A. 
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES CHARASCA, S.L SALTADERO, S.A. 
E PLOTACIONES JURE A, S.A. SATOCAN, S.A. 
FERROVIAL, S.A. SAVASA  ACEVEDO R OS, S.L.
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES  CONTRATAS, S.A. SELENIUM CONSTRUCT, S.L. 
FRANCISCO MARTÍN VEGA SENER - INGENIERIA  SISTEMAS, S.A. 
FUERTCAN, S.A. SERVANDO RAMÍREZ SUÁREZ. 
GASCAN, SA SERVIS TABONA, S.L. 
GEINSCO, S.A. TECORONE, S.L. 
GESPLAN TEGECOVI, S.A.
GESTUR TENERIFE TODOKASA RÚSTICO, S.L. 
GIN S NAVARRO, S.A. TOM S BARRETO, S.A. 
INGENIER A T CNICA CANARIA (ITC), SA TOMÁS TOLEDO GOMÉZ, S.L.
JOSÉ LABARCENA JAUBERT. TRANSPORTES PABLO DE LEÓN, S.L 
JUAN ÁVILA PADRÓN. TRAMA INGENIEROS, SL 
JUPECANO, S.A. TRA SESA, S.L.

BANA, S.A. UNELCO-ENDESA, S.A  
LA ESPONJA DEL TEIDE, S.L. URBEING, S.L. - URBANISMO E INGENIER A. 
LAMEROS DEL BARRANCO, S.L VISOCAN INFRAESTRUCTURAS.
LOPESAN CONSTRUCCIONES  ASFALTOS, S.A. VÍCTOR DONATE, S.L  
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C) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

C.1.- MEDIO AMBIENTE 

- EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

INFRAESTRUCTURA VIARIA
OBRAS MARÍTIMAS: PUERTOS Y REGENERACIÓN DE PLAYAS
OBRAS HIDRÁULICAS: E.D.A.R. Y DESALINIZADORAS
EXTRACCIONES DE ÁRIDOS
CAMPOS DE GOLF
PROYECTOS DE URBANIZACIÓN
PLANTAS DE TRITURACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ÁRIDOS Y PLANTAS DE AGLOMERADO ASFÁLTICO
INDUSTRIAS E INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS
INFRAESTRUCTURAS PARA TELECOMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS
VERTEDEROS
INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

- CONTENIDO AMBIENTAL DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO

PLANES GENERALES
PLANES TERRITORIALES
PLANES PARCIALES
PLANES ESPECIALES
PROYECTOS  DE CALIFICACIÓN TERRITORIAL
PROYECTOS DE ACTUACIÓN TERRITORIAL

- SEGUIMIENTO  CONTROL AMBIENTAL

- AN LISIS  EVALUACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL 

- ESTUDIOS GEOLÓGICOS  GEOT CNICOS 
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1- EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

1-a. INFRAESTRUCTURA VIARIA

Obras carretera Icod – El Tanque  

- Es.I.A. Proyecto de trazado y construcción de la carretera “Puerto del Rosario  - La 
Caldereta”. En redacción

- Es.I.A. Anteproyecto del Corredor Puerto del Rosario Morrojable. Tramo: “Aeropuerto-Pozo 
Negro”. En redacción

- Es.I.A. Proyecto LP-3 Santa Cruz de La Palma - La Cumbre. Tramo: Conexión 
Circunvalación Santa Cruz de La Palma-La Grama (T.M. Santa Cruz de La Palma), 
encargado por OHS, promovido por Gobierno de Canarias. Marzo  2014

- Análisis  Ambiental del “Proyecto Modificado Nº 2 "Nueva Autovía de Conexión entre la 
Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria y la Autovía GC-2. Tamaraceite-Tenoya-
Arucas-Costa”, por encargo de la Dirección General de Infraestructura Viaria de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias. Marzo 2012. 

- Informe Técnico "Análisis y valoración de las mejoras ambientales derivadas de la 
ejecución de un nuevo vial de comunicación entr la GC-30 y la GC-305, para reducir y 
mejorar el recorrido de acceso a la Embotelladora Aguas de Firgas", T.M. Firgas (Gran 
Canaria), por encargo de Aguas Minerales de Firgas SA.. Abril 2012 

- Informe Ambiental del “Proyecto Modificado Nº 1 y Complementario de la Obra “TF-5 Tramo: 
Avenida 3 de Mayo – Guajara.  2ª Fase (Ofra – El Chorrillo)”. Santa Cruz de Tenerife”, por
encargo de la Dirección General de Infraestructura Viaria de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes del Gobierno de Canarias. Julio 2012 

- Informe Ambiental del “Proyecto Modificado Nº 1 Nueva Carretera Icod de Los Vinos – 
Santiago del Teide Tramo: PK 0+000 al PK 12+000 Icod de Los Vinos – El Tanque, por
encargo de la Dirección General de Infraestructura Viaria de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes del Gobierno de Canarias. Marzo 2012. 

- Informe Ambiental del Modificado Nº 2 al Proyecto "Nueva Carretera Autopista GC-1. 
Tramo Puerto Rico - Mogán", T.M. Mogán (Gran Canaria), por encargo de la Consejería de 
Obras Pública, Transporte y Política Territorial del Gobierno de Canarias. Octubre 2011. 

- Anejo 18 Ordenación Ecológica, Estética y Paisajística del Modificado nº 1 del Proyecto de 
Construcción de la Carretera Agaete - La Aldea. Tramo La Aldea - El Risco por encargo de la 
Dirección General de Infraestructura Viaria de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del 
Gobierno de Canarias. Septiembre 2011. 

- Justificación Técnica y Medioambiental de las Modificaciones al Proyecto de Trazado 
Carretera Agaete - San Nicolás de Tolentino. Tramo La Aldea - El Risco, por encargo de la 
Dirección General de Infraestructura Viaria de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del 
Gobierno de Canarias. Septiembre 2011. 

- Evaluación Ambiental del Proyecto de Ampliación de las Obras: Duplicación y 
Acondicionamiento de la Carretera GC-2. Tramo: El Pagador - Santa María de Guía, (Gran 
Canaria), por encargo de la Dirección General de Infraestructura Viaria de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias. Mayo 2011. 
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1-b. OBRAS MARÍTIMAS: PUERTOS Y REGENERACIÓN DE PLAYAS. 

Obras Puerto de Granadilla  

- Informe Ambiental referente al Proyecto de Modificación del Proyecto Básico de 
Ampliación del Puerto de Corralejo, por encargo del Área de Puertos de La Viceconsejería de 
Infraestructura y Planificación, perteneciente a la Consejería de Obras Públicas y Transportes del 
Gobierno de Canarias,  en el T.M. de La Oliva (Fuerteventura). Septiembre 2014. 

Documento Ambiental  (EsIA) “Proyecto de instalación de aerogeneradores marinos 
experimentales en el banco de ensayos de la Plataforma Oceánica de Canarias -PLOCAN-;
trabajo promovido por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Gobierno de Canarias;  por 
encargo de PLOCAN. TT.MM de Las Palmas de Gran Canaria y Telde (Gran Canaria). Abril 
2014.

- Documento Ambiental (EsIA)  “Proyecto de  Dragado y Regeneración de la PLAYA DEL 
ÁGUILA”, por encargo de GIUR, S.L. Diciembre 2013. 

- Estudio Ambiental  “Estudio bionomico de detalle del medio marino en la franja litoral de 
tuineje entre gran tarajal y giniginamar (T.M. Tuineje), por encargo del Ayuntamiento de 
Tuineje. Octubre  2013.

- Estudio Ambiental  “Cumplimentación de los condicionantes ambientales establecidos en 
la DIA del Proyecto de Ampliación del Puerto de Agaete” (TM Agaete, Gran Canaria), por 
encargo de PUERTOS CANARIOS (Gobierno de Canarias). Octubre  2013. 

- Documento Ambiental (EsIA)  del “Proyecto de  Dragado en el Muelle de Ribera  de la 
Dársena de Anaga”, por encargo de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Mayo  
2013.

- Documento Ambiental (EsIA)  del “Proyecto Constructivo de la Plataforma Oceánica de 
Canarias -PLOCAN-; trabajo promovido por el Ministerio de Economía y Competitividad y el 
Gobierno de Canarias;  por encargo de ACCIONA INFRAESTRUCTURAS y LOPESAN. TT.MM 
de Las Palmas de Gran Canaria y Telde (Gran Canaria). Enero 2013.

- Es.I.A. Proyecto Básico de Ampliación del “Puerto de Playa Blanca”, por encargo del Área 
de Puertos de la Viceconsejería de Infraestructura y Planificación, perteneciente a la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias,  en el T.M. de Yaiza (Lanzarote). 
Mayo 2013.

- Es.I.A. Proyecto "Modificado Nº2 del Puerto Deportivo "Puerto Ventura", por encargo de 
Gestión Empresarial Rudy S.L., en el T.M. de La Oliva (Fuerteventura).

- Documento Ambiental  (EsIA) del Proyecto “Prolongación del Puerto de San Sebastián de 
La Gomera. -Año 2012-“, por encargo de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. 
Octubre  2012. 

- Documento Ambiental  (EsIA) Proyecto Básico de Recarga de Arena en la Playa El Beril,
por encargo de Urbanizadora El Beril, SA, T.M. Adeje. Junio 2011 

- Justificación Ambiental de las Modificaciones al Proyecto de la Primera Fase del Puerto de 
Vueltas, por encargo del Área de Puertos de La Viceconsejería de Infraestructura y Planificación, 
perteneciente a la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de 
Canarias, T.M. Valle Gran Rey (La Gomera) Marzo 2011. 
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- Es.I.A. Proyecto Básico de Ampliación del Puerto de Corralejo, por encargo del Área de 
Puertos de La Viceconsejería de Infraestructura y Planificación, perteneciente a la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias,  en el T.M. de La Oliva (Fuerteventura). 
Marzo 2011.

- Es.I.A. Proyecto Básico de Ordenación del Área Funcional de Valleseco, por encargo de la 
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, T.M. Santa Cruz de Tenerife. Enero 2011. 

- Es.B.I.E. “Proyecto del Paseo Marítimo del Castillo. Tramo: “Anexo Caleta de Fustes - 
Fuerteventura - Golf”, T.M. Antigua (Fuerteventura), por encargo del Ilustre Ayuntamiento de 
Antigua. Noviembre 2011.

- EsIA “Proyecto Básico de la Obra Civil del Puerto de Los Cancajos”. T.M. Breña Baja (La 
Palma), por encargo de Club de Mar de La Palma. Octubre 2010.

- Documento Inicial (Es.I.A.) Proyecto "Modificado Nº2 del Puerto Deportivo "Puerto 
Ventura", por encargo de Gestión Empresarial Rudy S.L., en el T.M. de La Oliva (Fuerteventura). 
Octubre 2010. 

-  Es.I.A. Proyecto Básico Puerto de Isora, por encargo del Área de Puertos de La 
Viceconsejería de Infraestructura y Planificación, perteneciente a la Consejería de 
Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, en el T.M. de Guía de Isora 
(Tenerife). Octubre 2010.

1-c. OBRAS HIDRÁULICAS: E.D.A.R. Y DESALINIZADORAS.

Instalaciones industriales.  

- E.B.I.E.: proyecto de “Obras complementarias del proyecto de ampliación de la red de 
saneamiento de PLAYA HONDA -1º FASE”, TM San Bartolomé (Lanzarote). Promotor: 
Viceconsejería de pesca y aguas (Consejería de agricultura, ganadería, pesa y aguas), por 
encargo de Prointec. Septiembre 2014 

- Es.I.A. Proyecto de “Estación Depuradora de Aguas Residuales en Betancuria”, T.M.
Betancuria (Fuerteventura) por encargo de INURTEMA SL. Mayo 2011. 
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1-d. EXTRACCIONES DE ÁRIDOS

Piroclastos. 

- Documento Adicional al Es.I.A. del “Proyecto Ampliación de superficie de explotación de la 
cantera de basalto en los Roferos de Tías”, (T.M. Tías, Lanzarote), por encargo de 
Hormigones Orinoco, S.L. Mayo 2011.

- Es.I.A. Proyecto de Remodelación Paisajística de la Cantera “Los Pasitos” e Industrias 
Asociadas. T.M. Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) por encargo de S.A. Trabajos y Obras. Julio 
2011.

- Documento Adicional al Es.I.A. “Proyecto de Remodelación Paisajística de la Cantera los 
Pasitos e Industrias Asociadas” T.M. Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) por encargo de S.A. 
Trabajos y Obras. Agosto 2010. 

- Documento Adicional al Es.I.A. Ampliación de Superficie de Explotación “Cantera Tao”. 
T.M. Tías (Lanzarote), por encargo de Transportes Franlucas SL. Octubre 2010. 

1-e. CAMPOS DE GOLF

Campo de golf de “Buenavista”..  

- Es.I.A. Proyecto de Campo de Golf “La Pavona” T.M. Breña Alta (La Palma) por encargo de 
Inversiones La Pavona, SA. En redacción 

- Es.I.A. Proyecto de Campo de Golf “Aridane Golf” T.M. Los Llanos de Aridane y El Paso (La  
Palma). Septiembre 2011. 

- Es.I.A.: Proyecto “Hubara golf. Health & Sport”, T.M. Yaiza (Lanzarote) por encargo de 
Wigberto Ramos LLeó. Octubre 2010. 
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1-g. PLANTAS DE TRITURACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ÁRIDOS Y PLANTAS DE 
AGLOMERADO ASFÁLTICO

Acopios de áridos.  

- Es.D.I.E. Proyecto de Instalación Temporal de una Planta Móvil de Trituración y Molienda 
en el Término Municipal de El Paso (La Palma), por encargo de Construcciones y 
Excavaciones González Martín, SL. Abril 2010. 

- Es.D.I.E. Proyecto de Instalación Temporal de una Planta Móvil de Trituración de Áridos, 
T.M. Barlovento (La Palma) por encargo de Carretera Los Sauces Diciembre 2010. 

1-h. INDUSTRIAS E INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS

Aerogeneradores del ITER. 

- Es.I.A. del proyecto “LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DOBLE CIRCUITO A 20 KV AÉREO-
SUBTERRÁNEA S.E. GUINCHOS - S.E. TAJUYA”. 1ª Fase: Canalización e izado de apoyos. 
Tendido de uno de los circuitos y 2ª Fase: Tendido del segundo circuito (La Palma), 
encargado por ENDESA. Junio 2014.

- Informe Ambiental del Proyecto “LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y ET INTEMPERIE 100KVA 
PARA ILUMINACIÓN DEL TÚNEL DE LA CULATA”; por encargo de la UTE Travesía 
Hermigua. TT.MM de Vallehermoso. Marzo  2014 

- Documento Ambiental del Proyecto “INSTALACIÓN DE AEROGENERADORES MARINOS 
EXPERIMENTALES EN EL BANCO DE ENSAYOS DE LA PLATAFORMA OCEÁNICA DE 
CANARIAS – PLOCAN-; trabajo promovido por el Ministerio de Economía y Competitividad y 
Gobierno de Canarias;  por encargo de PLOCAN. TT.MM de Las Palmas de Gran Canaria y 
Telde (Gran Canaria). Abril  2014. 

- Es.I.A. Proyecto de Parque Eólico “El Revolcadero” de 1,8 MW, por encargo de Acre 5, SL en 
el T.M. de San Sebastián de La Gomera (La Gomera). Agosto 2010. 

- D.A.P. Parque Eólico Conectado a Red de 3,6 MW “El Revolcadero”, por encargo de Acre 5, 
SL en el T.M. de San Sebastián de La Gomera (La Gomera). Abril 2010. 

- Es.I.A. Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica "Bebedero I" de 10 MW, por encargo de 
Naturener Solar San Miguel Tenerife, S.L.U., en el término municipal de Arona (Tenerife). Abril 
2010.
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- Es.I.A. Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica "Bebedero II" de 5 MW, por encargo de 
Naturener Solar San Miguel Tenerife 2, S.L.,  en el término municipal de Arona (Tenerife). Abril 
2010.

- Es.I.A. Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica "Bebedero II" de 3,3 MW, por encargo de 
Naturener Solar Tenerife, S.L., en el término municipal de Arona (Tenerife). Abril 2010. 

1-i. INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS

Linea 2 del tranvía.  

- Es.I.A. "TRANVÍA ÁREA METROPOLITANA TENERIFE", por encargo de 
Metropolitano de Tenerife, S.A.

- Es.I.A. "Proyecto de TREN DEL SUR DE TENERIFE", por encargo de INECO. 
Diciembre 2011. 

1-j. INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

Invernadero.  

- E.D.I.E. “Proyecto para la Recuperación de La Finca Miraflores”, TM, Santa Cruz de La 
Palma (La Palma), por encargo de Ibercontrol, SL. Mayo 2011. 

1-k. PROYECTOS DE URBANIZACIÓN

- E.D.I.E. “Proyecto de Urbanización SUSNO 10b - Aguadulce”, T.M. Telde (Gran Canaria), por 
encargo de Inversiones Inmobiliarias Félix Machín, S.A. En Octubre 2013. 
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2- CONTENIDO AMBIENTAL DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 

2-a. PLANES GENERALES

- Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan General de Ordenación del municipio de 
Telde (para Aprobación Inicial), por encargo del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria). Mayo 
2014

- Informe de Sostenibilidad Ambiental “Revisión del Plan General de Ordenación de La Villa 
y Puerto de Tazacorte; Documento de Aprobación Inicial - Adaptación al PIOLP (T.M. 
Tazacorte), por encargo Caro & Mañoso, Arquitectos Asociados, promovido por el Ayuntamiento 
de Tazacorte. Abril  2014. 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental “ORDENACIÓN PORMENORIZADA “La Vega 
Terciario” (T.M. TELDE), a petición del Ayuntamiento de Telde . Febrero  2014.

- Informe de Sostenibilidad Ambiental “ORDENACIÓN PORMENORIZADA SUSO TO-8” (T.M. 
TELDE), a petición del Ayuntamiento de Telde . Febrero  2014.

- Informe de Sostenibilidad Ambiental “SECTOR AGANDO” (T.M. Tuineje), promovido por el  
Ayuntamiento de Tuineje. Octubre  2013 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental “SECTOR SUSO R-2 del PGO Tuineje” (T.M. Tuineje),
promovido por el  Ayuntamiento de Tuineje . Octubre  2013. 

- Memoria Ambiental de la "Revisión Parcial del PGO de Telde en la UA-3 SUSO-1-3d 
"Ponce", por encargo del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria). En redacción. 

- Memoria Ambiental de la "Revisión Parcial del PGO de Telde en el sector SUSNO 1-3b La 
Pardilla", por encargo del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria). Septiembre 2012. 

- Memoria Ambiental del Plan General de Ordenación de Telde (Documento Previo a la 
Aprobación Inicial), por encargo del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria). Junio 2013. 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental Modificado del Plan General de Ordenación de Telde 
(Documento Previo a la Aprobación Inicial), por encargo del Ayuntamiento de Telde (Gran 
Canaria). Mayo 2013. 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental de la "Revisión Parcial del PGO de San Bartolomé de 
Tirajana en el Suelo Urbano del Polígono Industrial del Tablero (Documento de Avance)", 
por encargo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). Junio 20123 

- Memoria Ambiental de la Modificación Puntual Nº 35 del PGO de San Bartolomé de Tirajana 
en el sector de Suelo Urbanizable Nº 32 "Juan Grande Industrial", por encargo del 
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). Marzo 2013. 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental de la "Revisión Parcial del PGO de Telde en el sector 
SUSNO 1-3b La Pardilla", por encargo del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria). Junio 2012. 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental de la "Revisión Parcial del PGO de Telde en el sector 
del antiguo SUNP 1-3U Dopesa", por encargo del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria). Mayo 
2012.

- Informe de Sostenibilidad Ambiental de la "Revisión Parcial del PGO de Telde SUSO-1-3d 
"Ponce", por encargo del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria). Junio 2012. 
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- Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan General de Ordenación del municipio de 
Tuineje, por encargo del Ayuntamiento de Tuineje (Fuerteventura). En redacción. 

- Informe de Sostenibilidad de la Modificación Puntual del PGO de Telde en el Sector de 
SUSNO-4 “La Mareta Este”, por encargo de Ingeniería Técnica Canaria. TM Telde (Gran 
Canaria). En redacción. 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental “El Chorrillo Industrial” T.M. Santa Cruz de Tenerife 
(Tenerife) por encargo de JDA & Asociados SL. En redacción. 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental de la "Revisión Parcial del PGO del Municipio de 
Güímar en el ámbito del Sector: SUR-5 Urbanización Camino de Tonazo - Las Cruces", por
encargo de Modesto Campos, S.L. (T.M. Güímar, Tenerife). Enero 2012. 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental y Memoria Ambiental del Plan General de Ordenación 
de Mogán, por encargo del Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria). Diciembre 2011. 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan General de Ordenación de Los Realejos 
(Fase de Avance), por encargo del Ayuntamiento de Los Realejos (Tenerife). Noviembre 2011. 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental de la Revisión Parcial del PGO de Puerto de la Cruz en 
U.A.-12-San Fernando "El Robado", por encargo del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 
(Tenerife). Julio 2011.

- Modificado del Informe de Sostenibilidad de la Modificación Puntual Nº 35 del PGOU de 
San Bartolomé de Tirajana Sector 32 "Juan Grande Industrial", por encargo del Ayuntamiento 
de San Bartolomé de Tirajana. Julio 2011

- Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan General de Ordenación de Mogán (Fase de 
Avance), por encargo del Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria). Noviembre 2010. 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental de la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación 
del Municipio de Adeje en el Ámbito de las parcelas de Suelo Urbano ET.1 , P.1 y P.2 en el 
sector SO.9 Barranco de Las Torres, T.M. de Adeje (Tenerife), por encargo de Tropicana del 
Atlántico. Septiembre 2010. 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan General de Ordenación de San Bartolomé de 
Lanzarote (Aprobación Inicial), por encargo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Lanzarote 
(Lanzarote). Junio 2010. 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental de la Modificación Puntual del PGO de Telde en el 
Sector SUSNO-4 "Mareta Este", por encargo del Ayuntamiento de Telde. Abril 2012. 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental y Memoria Ambiental de la Revisión Parcial del Plan 
General de Telde en la zona de Los Marinos (Melenara), por encargo del Ayuntamiento de 
Telde. Febrero 2011. 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental de la Revisión Parcial del PGMO 2005, Adaptación 
Básica, del Municipio de las Palmas de Gran Canaria en el Ámbito Tamaraceite Sur (UZR-
04/GC-03), por encargo de Pila, S.L. Enero 2011. 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental del SUSO-SB-2 del Plan General de Ordenación de 
San Bartolomé de Lanzarote, por encargo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Lanzarote. 
Junio 2010. 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental del SUSO-SB-1 del Plan General de Ordenación de 
San Bartolomé de Lanzarote, por encargo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Lanzarote. 
Junio 2010. 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental de la Revisión Parcial del Texto Refundido del Plan 
General de Ordenación de Arucas en el Sector UB-02 Hoya de López, por encargo D. Miguel 
Cardona Díaz, Parquets González, S.L. y otros. Octubre 2010. 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental de la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias de 
Firgas (Parque Industrial Las Huertecillas), por encargo del Ayuntamiento de Firgas. Agosto 
2010.
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- Informe de Sostenibilidad Ambiental de la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias de 
la Oliva en el ámbito del Sector S.A.U.-2 "Bayuyo". (Fuerteventura), por encargo del 
Ayuntamiento de La Oliva. Mayo 2010. 

2-b. PLANES TERRITORIALES 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental del “PTE del PUERTO DE SANTA CRUZ DE LA 
PALMA; Documento de Avance - (T.M. Santa Cruz de La Palma), por encargo de Caro & 
Mañoso, Arquitectos Asociados, promovido por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. 
Abril  2014. 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental y Memoria Ambiental del Plan Territorial Especial 
PTE-30 de Ordenación de Puertos Deportivos Turísticos e Infraestructuras Náuticas 
(Documento de Aprobación Inicial) (Gran Canaria), por encargo del Cabildo de Gran Canaria. 
Septiembre 2010. 

2-c. PLANES PARCIALES

- Informe de Sostenibilidad Ambiental Ordenación Sector SUSO I-2 "Llanos de la Higuera" 
del PGO de Tuineje. T.M. de Tuineje, por encargo del Ayuntamiento de Tuineje. En redacción.

- Informe de Sostenibilidad Ambiental Ordenación Sector SUSO I-1 "El Cuchillete" del PGO 
de Tuineje. T.M. de Tuineje, por encargo del Ayuntamiento de Tuineje. En redacción. 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental Ordenación Sector SUSO R-2 del PGO de Tuineje. 
T.M. de Tuineje, por encargo del Ayuntamiento de Tuineje. En redacción. 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental Ordenación Sector SUSO R-3 del PGO de Tuineje. 
T.M. de Tuineje, por encargo del Ayuntamiento de Tuineje. En redacción. 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental Ordenación Sector SUSO Agando del PGO de Tuineje. 
T.M. de Tuineje, por encargo del Ayuntamiento de Tuineje. En redacción. 06 Informe de 
Sostenibilidad Ambiental Sector ZOT 4-2 Las Hoyas (Suelo Urbanizable Sectorizado 
Ordenado Turístico del PGO de Tazacorte, T.M. Tazacorte, La Palma. 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Parcial S.U.S.O. 1 - 3b Ponce, por encargo del 
Ayuntamiento de Telde (T.M. Telde, Gran Canaria). Junio 2012. 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental y Memoria Ambiental del Plan Parcial Sector 
S.U.S.N.O.-10 b "Aguadulce", por encargo de Inversiones Inmobiliarias Félix Machín, S.A. (T.M. 
Telde, Gran Canaria). Diciembre 2011. 09 Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan 
Parcial SUSNO -5 “Afirama 2”, por encargo de Dircain Inversiones,SL, en T.M. de Candelaria, 
(Tenerife). Agosto 2011. 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental Sector SUSNO Melenara R1 "Las Cruces", en el T.M. 
de Telde, por encargo MELENARA 2000, S.L. En redacción. 

- Memoria Ambiental del Plan Parcial del Sector Casablanca, T.M. San Sebastián de La 
Gomera (La Gomera), por encargo de Construcciones Darías, S.A. Noviembre 2010. 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental Plan Parcial S.A.U.-7 "Padilla" (Firgas), por encargo de 
Vagoliana, S.L. Septiembre 2010. 
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2-d. PLANES ESPECIALES

- Memoria Ambiental del Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto de 
Puerto del Rosario", por encargo de Puertos de Las Palmas. Octubre 2012. 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental del PE del Puerto de Santa Cruz de Tenerife", por
encargo de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Septiembre 2012. 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental de la Modificación Puntual del Plan Especial "Parque 
Marítimo", por encargo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (T.M. Santa Cruz de 
Tenerife, Tenerife). Diciembre 2011. 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental de la Modificación Puntual del Plan Especial "Puerto 
del Rosario". Diciembre 2011. 

2-e. PROYECTOS DE CALIFICACIÓN TERRITORIAL

-  Proyecto de “Explotación agrícola de naranajas en Finca Aldea” .TM San Miguel de Abona 
(Tenerife). Por encargo de Eduardo Domínguez Jeréz.. Agosto 2014.

-  Proyecto de “Acopio temporal de tierra vegetal para su reposición en cultivos”. TM Adeje-
Tenerife). Por encargo de “Caldera del Sur, SL”. Agosto 2014. 

- Proyecto de “Acopio Temporal de Áridos procedentes de las obras de “Acondicionamiento 
de los Márgenes de pista y Calles de Rodadura en el Aeropuerto Norte y Restauración 
Posterior” TM San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) por encargo de Áridos Herrera, SL. 
Septiembre 2011.

- Proyecto de Restauración. “Acondicionamiento de Parcela afectada por la Instalación de 
una Planta de Trituración y Clasificación de Áridos en el Barranco de Tapahuga” .T.M San 
Sebastián de La Gomera (La Gomera) por encargo de Áridos Herrera, SL. Abril 2011

- Proyecto de Restauración. “Acondicionamiento de Parcela afectada por el acopio de 
materiales procedentes de desmontes autorizados en el Barraco de la Concepción” .T.M 
San Sebastián de La Gomera (La Gomera) por encargo de Áridos Herrera, S. Abril 2011

-  Proyecto de “Acopio Temporal de los Excedentes de Tierras Procedentes de la Apertura 
del Túnel de La Vega, en una parcela de la finca “Mirabal”, T.M. Icod de Los Vinos (Tenerife), 
por encargo de UTE Icod-El Tanque. Marzo 2010.

- Calificación Territorial “Legalización de una Planta de Gestión de Desmontes”, T.M. Guía 
de Isora (Tenerife) por encargo de Construcciones Mendoza Martín, SL. Abril 2010. 

2-f. PROYECTOS DE ACTUACIÓN TERRITORIAL

- Memoria Ambiental del PAT en la zona del Rincón "Agua de Firgas", T.M. Las Palmas de 
Gran Canaria, por encargo de la Aguas Minerales de Firgas, S.A. Enero 2013. 

- Informe de Sostenibilidad Ambiental del PAT en la zona del Rincón "Agua de Firgas", T.M.
Las Palmas de Gran Canaria, por encargo de la Aguas Minerales de Firgas, S.A. Mayo 2012. 
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3- SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL

- Seguimiento Ambiental del “Proyecto de Medidas Contra el Riesgo de Desprendimientos 
en la Zona de Servicios Portuarios de Tahodio. T.M. Santa Cruz de Tenerife,  por encargo de 
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Septiembre 2014 y continúa. 

- Seguimiento Ambiental: Fase de Obras del Proyecto de Demolición de Naves Frigoríficas 
en el Muelle de Ribera del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, T.M. Santa Cruz de Tenerife,  
por encargo de Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Agosto 2014 y continúa. 

- Seguimiento Ambiental en la Fase de Obras del Proyecto de “Puerto de Granadilla”, T.M. 
de Granadilla de Abona, por encargo de UTE “Puerto Granadilla, SA. Desde septiembre de 
2012 hasta la actualidad

- Seguimiento Ambiental en la Fase de Explotación Línea 2 de Metro Ligero en el Área 
Metropolitana de Tenerife, TT.MM. San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, por 
encargo de Metropolitano de Tenerife, SA. Agosto de 2011. 

- Seguimiento Ambiental en la Fase de Obras del Proyecto Desdoblamiento con Variante de 
la Carretera C-820, Tramo Icod de Los Vinos - Santiago del Teide, Subtramo Icod de los 
Vinos - El Tanque, TT.MM. Icod de Los Vinos, El Tanque y Garachico (Tenerife), por encargo de 
la Consejería de Obras Públicas y Transporte. Desde  enero 2011 hasta la actualidad. 

- Seguimiento Ambiental (Fase de Obras) del Proyecto "Campo de Golf del Montaña Roja", 
en el T.M. de Yaiza (Lanzarote), por encargo de Club Lanzarote, S.A. Desde Marzo 2011 - 
Actualidad.

- Seguimiento Ambiental del Charrán Común en la Fase de Obras de la Ampliación del 
Puerto de Tazacorte (La Palma), por encargo de U.T.E. Ampliación del Puerto de Tazacorte. 
Desde Mayo 2009 - Actualidad. 

- Seguimiento Semestral en la Fase de Obras de la Ampliación del Puerto de Tazacorte (La 
Palma): Evolución del Ecosistema y las Cuevas Marinas, por encargo de U.T.E. Ampliación 
del Puerto de Tazacorte. Desde Mayo 2009 - Actualidad. 

- Seguimiento Ambiental (Fase de Obras) del Proyecto de la Nueva Carretera GC-1. Tramo: 
Puerto Rico-Mogán, en el T.M. de Mogán (Gran Canaria), por encargo de U.T.E. GC-1. Puerto 
Rico - Mogán. Desde Diciembre 2010 - Actualidad. 

4- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL 

- INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL por posible derramede aceite de un 
transformador de la subestación de Barranco Seco del; encargado por ENDESA. T.M Las 
Palmas de Gran  (Gran Canaria). Octubre  2013. 
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5- ESTUDIOS GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS Y PERITACIONES GEOLÓGICAS

Evalúa Soluciones Ambientales, S.L., cuenta en la actualidad en su plantilla con tres geólogos con más de 10 
años de experiencia en los distintos campos, (Geología, Hidrogeología, Evaluación de Riesgos Naturales, 
Geotecnia, Ingeniería Geológica, Peritaciones, Valoraciones y Asesoramientos Geológicos, etc.), que les son de 
competencia, lo que nos confiere una importante experiencia y un extenso conocimiento de los terrenos 
canarios.

Es destacable la imparcialidad, seriedad, y “el saber hacer” de los técnicos de esta empresa a la hora de 
abordar los trabajos que se les encomiendan. 

Es en el campo de la Obra Civil y la Arquitectura, donde más desarrollo y aplicación se encuentra para la 
experiencia de estos técnicos, lo que nos permite aportar soluciones avanzadas a nuestros clientes, 
adaptándonos a sus necesidades. 

Dentro de los trabajos que podemos acometer, se encuentran los siguientes: 

� Asesoramiento y/o Asistencia geológico-geotécnica, que realizamos a diferentes niveles en función de las 
características del proyecto. Podemos participar en una o varias de las siguientes etapas: 

a) Diseño de campañas geotécnicas. 
b) Seguimiento "in situ" de campañas geotécnicas de campo. 
c) Supervisión de excavaciones. Verificación de los parámetros geotécnicos de proyecto. 
d) Asesoramiento y optimización de soluciones de excavación y cimentación. 
e) Cálculos y recomendaciones en el diseño de cimentaciones. 
f) Anejos Geológicos - Geotécnicos. 

En esta línea de asesoramiento y asistencia, como premisa, para el desarrollo y diseño de cualquier campaña 
de investigación geológico-geotécnica, se plantea la aplicación de múltiples enfoques (económicos, técnicos, 
espaciales, normativos, etc.), pues la experiencia nos deja claro que el planteamiento de campañas geológico-
geotécnicas, nunca se debe diseñar o valorar desde un único punto de vista o enfoque, pues lo que "a priori" 
puede ser una ventaja, puede redundar más adelante en sobrecostes no esperados en la ejecución de los 
proyectos, o en defectos que pueden hacer inviable las estructuras previstas a medio y largo plazo. 

� Elaboración de diferentes tipos de Informes Geológicos y Estudios Geotécnicos, que se adaptan a las 
necesidades concretas de nuestros clientes y de los proyectos.  

Desarrollados a partir de las campañas de campo y laboratorio que sean necesarias, estos informes ofrecen los 
contenidos necesarios, adecuados a las necesidades planteadas, además, en el caso de los Estudios 
Geotécnicos, de las oportunas recomendaciones sobre la cimentación más adecuada para el proyecto en 
cuestión y en función de las características geotécnicas y geológicas específicas del terreno. Los informes 
geotécnicos van acompañados de la recopilación de datos, resultados y cálculos que justifican todas las 
conclusiones y soluciones arrojadas.  

� Elaboración de Estudios Hidrogeológicos e Hidrológicos.

Los estudios hidrogeológicos se basan en determinar y caracterizar las capacidades como acuíferos de los 
materiales, tanto en macizos rocosos (basado en al análisis de fracturación) como en materiales sedimentarios 
(porosidad, textura, estructura). Una vez caracterizado el acuífero y el comportamiento de los materiales, se 
podrá conocer su regulación y funcionamiento hidrológico e hidrogeológico.

Los ensayos y estudios realizados permiten caracterizar las propiedades hidrogeológicas-hidráulicas del 
acuífero, (permeabilidad, conductividad hidráulica, transmisividad y coeficiente de almacenamiento), con el 
objetivo de predecir posteriormente su comportamiento bajo situaciones diversas, evaluar la disponibilidad de 
recursos de aguas subterráneas, etc. 

� Elaboración de estudios sobre riesgos naturales, en particular estudios hidráulicos, para determinar los riesgos 
de inundación y avenidas máximas, tan frecuentes en el clima canario.
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� Análisis y Estudios de Estabilidad de Taludes, para entre otros poder prever posibles deslizamientos y/o 
desprendimientos del terreno durante la ejecución de obras, o posteriormente a estas, que permitirán el 
adecuado dimensionamiento de muros de contención, o la toma de medidas de estabilización adecuadas, 
además de poder establecer las causas de posibles patologías, etc. 

� Elaboración de Estudios de Caracterización Ambiental.

El objetivo de los trabajos de caracterización medioambiental de los suelos y aguas subterráneas es confirmar o 
descartar la presencia de contaminantes en el subsuelo, mediante la ejecución de trabajos de campo, e 
identificando los potenciales focos de contaminación. Esto permitirá valorar la posibilidad de que se hayan 
producido contaminaciones significativas en el emplazamiento sobre el que se ubicarán futuros proyectos. 

� Elaboración de Peritaciones Geológicas. Peritajes en Patologías geológico-geotécnicas de Obra Civil, 
Arquitectura, Asistencia en Juicios e Informes Periciales. 

- ESTUDIO GEOTECNICO para “Ampliación en tres aulas en el I.E.S. Adeje I. Los Olivos (TM 
Adeje-Tenerife). Promotor: Consejería de Educación, Universidades  y Sostenibilidad - Gobierno
de Canarias. (Agosto -2014) 

- ESTUDIO GEOTECNICO para “ampliación de dos unidades del C.E.I.P  buzanada (TM 
Arona-Tenerife). Promotor: Consejería de Educación, Universidades  y Sostenibilidad -Gobierno
de Canarias- (Agosto -2014) 

- INFORME COMPLEMENTARIO de reococimeinto y caracterización de materiales en el 
“Complejo Ambiental Salto del Negro” (T.M. Las Palmas de Gran Canaria). Promotor: UTE
Complejo Ambiental Salto del negro  (Agosto -2014) 

- ESTUDIO GEOTÉCNICO para “Construcción de una Vivienda Unifamiliar de 1 planta y 
sótano, en la calle Padilla, s/n, en el barrio de Padilla”, (T.M.Firgas). Promotor: Katiusca 
Batista Trenzado (Febrero 2014). 

- Trabajos geológicos, de “Asistencia y supervisión, de los sondeos ambientales, realizados 
en las Centrales Térmicas y Grupos de Vapor de Tenerife”. Promotor: INERCO. Diciembre 
2013
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C.2.- MINERÍA

- ESTUDIOS  PRO ECTOS

EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS 
INDUSTRIA DE TRATAMIENTO DE ÁRIDOS Y ELABORACIÓN DE    MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

- PLANES DE RESTAURACIÓN: P.R.

- DIRECCIÓN T CNICA

1- ESTUDIOS Y PROYECTOS

1-a. EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS

- Proyecto de Remodelación Geomorfológica y Paisajística de la Cantera “Los Pasitos” e 
Industrias Asociadas. T.M. Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) por encargo de S.A. Trabajos y 
Obras. Julio 2011. 

 1-b. INDUSTRIA DE TRATAMIENTO DE ÁRIDOS Y ELABORACIÓN DE    MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

- Proyecto de Instalación Temporal de una Planta Móvil de Trituración y Molienda en el 
Término Municipal de El Paso (La Palma), por encargo de Construcciones y Excavaciones 
González Martín, SL. Abril 2010 

- Proyecto de Instalación Temporal de una Planta Móvil de Trituración de Áridos, T.M.
Barlovento (La Palma,) por encargo de Carretera Los Sauces Diciembre 2010 - Actualidad. 
Marzo-2010.

1-c. OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

- Proyecto de Legalización de sondeos para la toma de agua de mar en la EDAM de Costa 
Calma. Fuerteventura (T.M. Pájara), por encargo de Fuertcan, S.L. Noviembre 2011. 

2- PLANES DE RESTAURACIÓN: P.R.

- Proyecto Complementario del Proyecto de la Nueva Carretera GC-1. Tramo Puerto Rico - 
Mogán para la restauración y recuperación ambiental del tramo medio del Barranco de 
Taurito afectado por vertidos de residuos inertes, en el T.M. de Mogán (Gran Canaria). En 
redacción.

- Plan de Restauración del Proyecto de Remodelación Geomorfológica y Paisajística de la 
Cantera “Los Pasitos” e Industrias Asociadas. T.M. Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) por 
encargo de S.A. Trabajos y Obras. Julio 2011. 

3- DIRECCIÓN TÉCNICA. 

- Plan de Labores año 2010. Cantera “Birmagen” CM-32, T.M. El Rosario (Tenerife) por encargo 
de Pedro Luis Darias, SL. Mayo 2010. 

- Plan de Labores año 2010. Cantera “Jureña” CM-11, T.M. San Miguel de Abona (Tenerife) por 
encargo de Explotaciones Jureña, SL. Diciembre 2010. 
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C.3.- ESTUDIOS VARIOS 

- AUDITORÍA AMBIENTAL de plantaciones en alcorques, rotondas, intersecciones y 
parterres en el proyecto de acondicionamiento de la carretera TF-711, San Sebastián de La 
Gomera a Valle Hermoso: TRAVESÍA HERMIGUA. (TM Hermigua -La Gomera). Septiembre 
2014

- INFORME TÉCNICO de Caracterización del ECOSISTEMA MARINO en el ámbito del 
"Proyecto de regeneración de fondo marino en Puerto de Mogán", por encargo de  Atlántida 
Submarine, S.L., en el  T.M. de Mogán (Gran Canaria). Febrero 2013. 

- Estudio bionómico del espacio existente entre dos áreas prospectadas por donde 
discurren 2 cables submarinos de fibra óptica en la costa de Granadilla de Abona por 
encargo de Canarias Submarine Link, S.L. Octubre 2012. 

- Informe Técnico relativo al Plan Territorial de Ordenación Especial del Área de los 
Barrancos de Güímar", T.M. Güímar (Tenerife).En redacción. 

- Modificación Puntual del PGO de San Sebastián de la Gomera en el sector de Ayamosna, 
por encargo de Prefabricados y Áridos Ramón Arteaga Álvarez, S.L. En redacción. 

- Dictamen Pericial Condiciones Ambientales del Sector Ocupado por las Instalaciones 
Industriales Propiedad de Hormigones y Construcciones Arrecife, SL, en el Lugar 
conocido como Maneje. T.M de Arrecife, por encargo de . Hormigones y Construcciones 
Arrecife, SL. Julio 2011. 

- Informe Técnico “Ejecución de Las Labores de Saneamiento del Talud afectado por el 
Derrumbamiento producido en el Barrio de las Moraditas”· T.M Santa Cruz de Tenerife 
(Tenerife) por encargo de Herederos Fuertes Padrón y CB Herederos Fuertes Miquel. Abril 2011. 
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D) SOLUCIONES AMBIENTALES 

La experiencia de más de 25 años de EVALÚA SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. en la 
redacción, tramitación y seguimiento de proyectos, tanto en su fase de obra como 
operativa, nos permite conocer una amplia gama de soluciones ambientales para minimizar 
o evitar cualquier impacto generado por una actividad. 

De igual forma, la amplia gama de productos disponibles, nos permite ofrecer a los 
profesionales que lo necesiten soluciones eficaces, eficientes e innovadoras, posibilitando 
cumplir con la legislación vigente referente a residuos, vertidos, ruidos, emisiones de polvo, 
etc., contribuyendo en definitiva a la protección y conservación del medio ambiente.

Pantallas acústicas 

Puntos limpios para obras, canteras e indrustrias en general. 
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Pantallas para la contención de vertidos accidentales 

Separador de hidrocarguros (ACO PASSAVANT) 

Revegetaciones y muros verdes en obras de infraestructuras lineales. 
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RESUMEN de la gama de SOLUCIONES AMBIENTALES que ofrecemos a nuestros clientes: 

1.- ÁREA DE CARRETERAS 

� SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VE CULOS 
- Pretil metálico de contención  
- Pretil metálico de contención  
- Pretiles de ormigón prefabricados con baranda

� IMPOSTAS MET LICAS 

� GUARDARRAILES

� SISTEMAS DE CONTENCIÓN PARA PEATONES - Barandillas para infraestructuras iarias. 
- Barandillas para infraestructuras ferro iarias 

� VALLAS - Valla anti andálica tipo ADIF  
- Otras allas 

� SISTEMAS ANTIRRUIDO 

- Pantallas antirruido metálicas 
- Pantallas antirruido de metacrilato 
- Pantallas antirruido mi tas 
- Anclajes y Cimentaciones 

� PANTALLAS DE MADERA PARA PASO DE 
FAUNA

� PANTALLAS MET LICAS PARA PROTECCIÓN 
DE AVES 

- Modelo A 
- Modelo B 

� SE ALI ACIÓN VIAL  PROTECCIONES 
LABORALES

� ILUMINACIÓN

2.- AREA DE MEDIO AMBIENTE 

� CONTROL  PREVENCIÓN DE DERRAMES 
(marinos y terrestres) 

- Luc a contra la contaminación marina (barreras 
antiturbidez, barreras de contención, etc.). 

� SEPARADOR DE IDROCARBUROS 
- Sistema para pre ención de contaminación de suelos y 

acuiferos. Pre iene la a er a de infraestructuras de 
drenaje.  

� DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS - Remediciones de suelos contaminados. 

� TRATAMIENTOS ESPEC FICOS EN M.A. - Sistemas antiolores (depuradoras, ertederos, etc.) 
- Sistemas antipol o (obras, canteras, etc.) 
-

� PARA LA CIUDADAN A - Limpieza de playas 
- Mobiliario urbano. 
- Parques para mayores. 
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