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INTTRODUC
CCIÓN
ADRA
A nace en 2007, tras vario
os años de eexperiencia en
e el sector, con
c un perfill innovador y con
el objjetivo de serr un referentte de calidadd y servicio en
e el área am
mbiental. Dessde entonce
es,
manttenemos intaacta nuestra vocación e i lusión por hacer cada día
a mejor nuesstro trabajo,
porqu
ue creemos en lo que hacemos.
Somo
os una consu
ultora especializada en laa elaboración
n de estudioss, planes y pproyectos
ambientales, así como el asessoramiento ttécnico en laa toma de de
ecisiones y appoyo en
tramiitaciones adm
ministrativass en esa matteria. Nuestro
o principal objetivo es ayyudar a nuesstros
clienttes a compattibilizar su acctividad con la conservacción del med
dio, en un eq uilibrio justo
oy
respo
onsable.
ADRA
A está constittuida como “sociedad
“
lim
mitada profe
esional” multtidisciplinar llo cual acred
dita
que eestá integrad
da por titulad
dos competeentes para de
esarrollar su actividad. C uenta además
con ccolaboradorees especialisttas en otros ámbitos de la
l consultoría, lo que noss permite
acom
meter servicio
os de mayor alcance. Tam
mbién hacem
mos alianzas con empresaas constructoras
e insttaladoras, qu
ue nos permiten ofrecer en determin
nadas áreas específicas,
e
sservicios
integgrales o llavee en mano.
Te invvitamos a deescubrir en esta
e web los sservicios que
e ofrecemos, así como allgunos de loss
principales trabajjos que hemos realizado en los últimos años.

SELLO
OS Y CERTIFFICADOS
ADR
RA mantienee desde el año 2009 un Sistema de Gestión Integrado de CCalidad y Me
edio
Am
mbiente basaado en las normas de calidad ISO
O 9001, med
dio ambientte ISO 1400
01 y
Cerrtificado EMAS, que acrredita nuest ro comprom
miso con la excelencia y el respectto al
entorno.
Asim
mismo está comprometida con el deesarrollo sostenible, buscando el eqquilibrio entrre el
creccimiento eco
onómico, el bienestar soocial y el aprovechamiento de los reccursos naturrales
y ell medio ambiente.
ADR
RA forma paarte además de la Red PPacto Mundiial de las Na
aciones Uniddas, mediantte el
cuaal apoyamoss los diez principios
p
reeferentes a los Derecho
os Humanoss, los Derecchos
Lab
borales, el Medio
M
Ambie
ente y la luccha contra la corrupción
n, haciendo de dicho Pacto
parrte de la estraategia, la culltura y las accciones cotidianas de nue
estra compaññía.
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Plaanificaación y gestió
ón fore
estal
Las ciiencias foresstales cuenta
an con casi d os siglos de historia, iniciada en 18333 con la
publicación de lass Ordenanzas Generales de Montes. Sus aportaciiones fueronn básicas para el
ependiente dde los recurssos forestale
es.
desarrrollo de unaa sociedad de
En nu
uestros días, la gestión fo
orestal resultta aún más importante, no
n solo ya coomo
sumin
nistradora de materias primas
p
básicaas, sino tamb
bién de otross muchos vallores y serviccios
ambientales que requieren se
er armonizaddos mediante
e una gestión integral deel monte, ba
ajo
enibilidad, en
n un marco ttemporal ade
ecuado a los ciclos de ap rovechamiento,
criterrios de soste
que eexceden generalmente el periodo de vida de una persona.
ADRA
A presta servvicios en las siguientes
s
árreas de trabaajo de la plan
nificación y ggestión forestal:

 Ordenación de montes
m
 Certtificación forrestal y cadeena de custodia
 Cubicación y tassación de moontes
 Repoblaciones, tratamientoos selvícolas y aprovecha
amientos forrestales
endios foresttales
 Ince
 Saniidad forestal
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Bio
odiversidad y espaacios protegi
p
idos
La bio
odiversidad hace
h
referen
ncia a la varieedad de espe
ecies, ecosisttemas y form
mas de vida en
e la
tierraa. La actividad del hombrre en los últim
mos siglos ha disminuido
o considerabblemente estta
diverrsidad biológgica, propicia
ando la desa parición de multitud
m
de especies y háábitats; mien
ntras
que, de forma sim
multánea, ha
a aumentadoo la conciencia social y el convencimieento de la
necessidad de preservarla.
Son d
diferentes lass fórmulas empleadas paara intentar salvaguardar
s
r los valores naturales,
algun
nas basadas en
e la proteccción directa dde las especies amenazadas y otras een la
conseervación de espacios
e
que
e reúnen cierrtos valores. Sin embargo
o, con la apaarición de nuevos
modeelos de desarrollo han su
urgido nuevaas amenazas,, como la lleg
gada de espeecies que se
comp
portan como
o “invasoras” fuera de su hábitat natu
ural, desplazando a las esspecies
autócctonas del lu
ugar en el que se estableccen.
La geestión y consservación de la naturalezza requiere un
u profundo conocimientto de las especies
y los procesos eco
ológicos, asíí como de lass interaccion
nes y efectos de las activiidades que el
e
bre desarrollla en el medio con estos..
homb
ADRA
A ofrece su servicio para la elaboracióón de los siguientes estudios y proyeectos:
 Censsos, inventarios y seguim
miento de po
oblaciones de
d fauna y floora
 Plan
nificación y gestión
g
de esspacios natu
urales
 Gesttión de los espacios Red Natura 2000
 Estu
udios de cone
ectividad ecoológica
 Dise
eño de medid
das para la eerradicación de especiess invasoras y seguimiento
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Eco
ología fluvial
En el medio acuáttico, al igual que en otroos ámbitos, se concentran
n muchos ussos e interese
es
tualmente
co
ontrapuestos
s,
como
es
el
que
tienen
por
p
objeto
la
a
utilización
del
d
habit
l caso de los
agua para usos hu
umanos, fren
nte a los quee tienen com
mo base la conservación ddel estado na
atural
mbargo en ell medio acuáático esta dissyuntiva resu
ulta más acussada debido a la
de loss ríos. Sin em
fragilidad de los procesos
p
eco
ológicos. En l os últimos años, impulsa
ado por la Diirectiva Marco
del A
Agua (DMA) se
s han llevad
do a cabo esffuerzos impo
ortantes para
a compatibiliizar los usos de
las m
masas de aguaa, con el obje
eto de alcan zar su buen estado ecoló
ógico.
ADRA
A desarrolla su
s actividad en las áreas del medio acuático que se exponen a continuaciión:

 Paso
os para pece
es y continuiddad fluvial
 Segu
uimiento de poblacioness de peces
 Caraacterización y mejora deel hábitat
 Man
nejo y rescatte de peces
 Pisciicultura
 Orde
enación y ge
estión de pessca deportivva

Para mayor detalle sobre los servicios quee prestamos en este med
dio, el dossieer específico
puede descargarsse en http:///www.adrainngenieria.co
om/descarga
as.html
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Evaaluació
ón, segguimieento y restau
uració
ón
am
mbiental
Todo plan o proyecto que pue
eda tener effectos significcativos sobre
e el medio haa de somete
erse a
una aadecuada evaaluación ambiental para garantizar su conservación y promovver un desarrrollo
comp
patible.
Dentrro del proced
dimiento de evaluación aambiental y de acuerdo con
c la normaativa vigente
e en
esta m
materia, los promotores deben aseguurar la plenaa integración
n de los aspeectos ambien
ntales
en su
us actuacionees mediante un adecuad o diseño de las mismas, basado en eel análisis de
altern
nativas, la evvaluación de posibles imppactos y la definición
d
de las medidass oportunas para
evitar o mitigar posibles efecttos negativo s, establecie
endo–en su caso‐
c
un seguuimiento de los
p
aquellass actuaciones que se prettendan ejecuutar en lugarres
trabaajos previstoss. Además, para
que fforman partee de la Red Natura
N
2000,, se debe incluir un estud
dio de afeccioones específfico a
los vaalores naturaales que supusieron la deeclaración de
e dichos espa
acios.
ADRA
A elabora tod
do tipo de esstudios y doccumentos am
mbientales y asesora duraante el proceso
de traamitación qu
ue en cada ca
aso sea precceptivo, destacando los recogidos en las líneas
siguieentes:
 Evaluación ambiental (EIA y EAE)
 Estu
udios de afeccciones a la R
Red Natura 2000
2
 Med
didas ambien
ntales
 Vigillancia ambie
ental
 Resttauración ecológica y paaisajística
 Estu
udios del paissaje
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Vaaloracio
ones y peritaacione
es
Much
has de las acciones que se
s llevan a caabo en el territorio requie
eren la valorración de bie
enes
o pro
oductos, el establecimien
nto de límite s superficiale
es precisos o la definició n de criterio
os
técnicos dentro de
d algún proccedimiento aadministrativvo o judicial, de acuerdo con la norm
mativa
en viggor.
Estoss trabajos se materializan
n normalmennte en inform
mes, replante
eo de límitess, etc. que
requiieren de las máximas
m
garrantías técniccas de cálcullo y de proce
edimiento, q ue permitan
n
dotarr de validez jurídica sus conclusiones
c
y determinaaciones.
Uno d
de los trabajos más comunes que reaalizamos es la valoración de terrenoss, para la
realizzación del reparto de herrencias; tam bién la defin
nición de límites de parceelas,
servid
dumbres, do
ominios, etc. Otro de los ttrabajos hab
bituales en esste campo soon los inform
mes
periciales en litigios, que pueden ser de pparte (las enccargadas porr una de las ppartes del
o es el juzgaddo quien la encarga).
e
conflicto) o judiciales (cuando
A cuenta con
n una amplísiima experienncia en la elaaboración de valoracionees y peritacio
ones
ADRA
relaciionadas con el sector am
mbiental y forrestal como son:
 Valo
oración ambiiental
 Valo
oración económica de te rrenos y edificaciones
 Valo
oración de exxpropiacionees
 Perittaciones
 Deslindes y amo
ojonamientoos
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Pro
oyecto
os y dirrección
n de obra
o
La construcción de
d edificacion
nes e infraesstructuras requiere la elaboración dee un documento
co
que
detal
lle
las
caract
erísticas de lla actuación (dimensione
es, materialees y ejecución),
técni
orme a los ob
bjetivos esta
ablecidos y laa normativa de
d aplicación
n. Existen differentes tipo
os de
confo
documentos técn
nicos, que re
esponden a loos distintos objetivos
o
del mismo y fasses de desarrrollo
na actuación: memoria valorada, ant eproyecto, proyecto
p
básico, proyectoo de ejecució
ón o
de un
consttructivo y pro
oyecto de acctividad. La ddirección de obra se lleva
a a cabo duraante la fase de
d
ejecu
ución de la acctuación y tie
ene por objeeto velar por la correcta construcción
c
n de la misma de
acuerrdo al proyeccto constructivo.
ADRA
A cuenta con
n ingenieros y técnicos coon experienccia en la reda
acción de prooyectos y
dirección de obraa de infraestrructuras ambbientales y rurales, entre
e las que cabbe citar:
 Infraaestructurass viarias: cam
minos rurale
es, pistas fore
estales
 Edifficaciones ru
urales: navess, invernaderros, refugioss
 Pue
entes y pasarrelas peatonnales
 Balssas y sistema
as de riego
 Parq
ques y jardin
nes

w
www.adraingen
nieria.com

8

DOSSSIER SERVIC
CIOS

Cartograafía y GIS
G
El dessarrollo de planes
p
y proyyectos con pllasmación en
n el territorio
o conlleva la necesidad de
d
elabo
orar cartograafía que mue
estre realidaddes actuales,, pasadas y propuestas,
p
y localice
espaccialmente los fenómenoss valorados. La cartograffía es esencia
al en la tomaa de decisiones y
ayudaa en la gestió
ón de diversos ámbitos ccomo la orde
enación del territorio, loss estudios de
e
impacto ambiental, el seguim
miento de acttuaciones o la planificació
ón forestal, eentre otras
much
has aplicaciones.
Cualq
quier tipo dee plan, proyecto o inform
me técnico de
ebe ir acompañado de caartografía
especcífica, exigidaa para la tram
mitación dessde los Organ
nismos Públiicos, que loccalice espacia
al‐
mentte o defina dimensionalm
mente las acttuaciones propuestas y que
q ayude a iinterpretar
gráficcamente aqu
uello que se expone.
e
ADRA
A dispone dee personal cu
ualificado y liicencias del software
s
pre
eciso (ArcGISS y Autocad)) para
asegu
urar un correecto desarrollo de todas las labores cartográficas
c
asociadas a cualquier tipo de
proyeecto. Destacaan los servicios relativos a la realización de las sig
guientes tareeas:

 Levaantamientoss y medicionees topográficas
 Siste
emas de Info
ormación Geeográfica
 Cartografía temá
ática
or cartográficco
 Viso
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Arb
boricu
ultura
La arb
boricultura es
e la ciencia que
q estudia el cuidado de
d los árbole
es, normalmeente situados en
áreass verdes y jarrdines, dentrro del ámbitoo urbano. Se
e refiere a loss cuidados deel árbol com
mo
indiviiduo y no forrmando massas forestaless.
La arb
boricultura ofrece
o
soluciones a los geestores mun
nicipales de áreas
á
verdess y propietariios de
arbollado monum
mental. Abarcca desde la eevaluación del estado del árbol, para la detección
n de
riesgo
os sanitarioss o de caída, la realizació n de tratamientos fitosa
anitarios, hassta la
planifficación de laas tareas de mantenimieento.
que permite
Adra cuenta con un escáner (tomógrafo)
(
e obtener un
na imagen deel estado inte
erior
del árrbol para la detección
d
de
e pudricioness y otras deficiencias que
e pueden supponer riesgo
os
muy importantess.
 Valo
oración econ
nómica: norm
ma Granada,, valoración agraria
 Valo
oración come
ercial
 Análisis de riesggos de arbolaado
 Plaggas y enfermedades (dettección y tratamiento)
 Man
nejo y cuidad
dos (planific ación)
 Inve
entarios, catá
álogos y pueesta en valorr del arbolad
do

Para más informaación sobre los servicios relativos a laa arboricultura, el dossie r específico está
onible en http://www.ad
draingenieriaa.com/desca
argas.html
dispo
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Co
onsulto
oría am
mbienttal
Práctticamente cu
ualquier activvidad producctiva tiene re
epercusioness ‐en mayor o menor medida‐
sobree el medio am
mbiente, porr lo que las eempresas deben atender al cumplimiiento de las
difereentes normaativas legaless y criterios ambientaless de aplicació
ón a su activvidad empressarial,
lo cuaal puede sup
poner un esfu
uerzo importtante por su parte, debid
do a la compplejidad de
organ
nismos, proccedimientos y normas dee aplicación, así como su constante acctualización.
ADRA
A ofrece servvicios de asessoramiento ppara empressas sobre cua
alquier aspeccto ambienta
al que
pudieera afectar a su actividad
d.
 Asessoramiento normativa aambiental
 Tram
mitación de subvencione
s
es, licencias y autorizacio
ones
 Apo
oyo en licitacciones públiccas
 Outssourcing
 Sosttenibilidad lo
ocal (Agendaa 21)
 Siste
emas de Gesstión Medioaambiental (ISO, EMAS)
 Gesttión de Resid
duos
 Huella ecológica
a
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Formació
ón, divvulgación y uso
u pú
úblico
Resullta básico invvertir esfuerzos en accio nes de divulgación y sen
nsibilización dirigidas a dar a
conocer la importtancia de pre
eservar nuesstra riqueza natural,
n
siendo la educacción ambienttal
herramienta básica para lograr la cre ación de un vínculo entrre el ser hum
mano y el me
edio
una h
en el que vive. Dichas accione
es pueden coonvertirse ad
demás en un recurso turíístico de inte
erés
ómico, especcialmente en
n zonas ruralles, con la ayyuda de equipamientos e infraestructuras
econó
de usso público.
En AD
DRA hemos realizado
r
num
merosas tareeas en este campo
c
como
o la realizacióón de jornadas
formaativas y campañas de sen
nsibilización,, elaboración
n de manuales técnicos y contenidoss
divulgativos paraa equipamien
ntos de uso ppúblico, así como
c
el diseño de sendeeros naturale
es y
centrros de interp
pretación de visitantes. C ontamos con
n todas las garantías paraa afrontar co
on
éxito proyectos de
d muy diversa naturalez a, desde el diseño
d
conce
eptual de nueevas iniciativvas
hastaa el diseño dee contenidoss específicoss. Aplicamos nuestro conocimiento téécnico y
creattividad a nueestros proyecctos; contam
mos además con
c archivo gráfico
g
prop io para la
creacción de conteenidos divulggativos.

 Form
mación
 Educcación ambie
ental
 Uso público
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ADRA
A pertenece a los siguien
ntes grupos o asociacion
nes:

Algun
nos de nuesttros clientes,,
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Avanz
A zandoo en el
e
caamino correecto…
…
w
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