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PROYECTOS DESTACADOS

BIODIVERSIDAD
Inventario de fauna, flora y hábitats prioritarios
•

ESTUDIOS y CONSERVACIÓN realizó un inventario de fauna, flora y
hábitats prioritarios en la zona de influencia de la central térmica de
Soto de Ribera, concretamente en un ZEC.

•

Incluyó los siguientes trabajos:
•

Cartografía del bosque de ribera y definición del estado de
conservación: para ello de identificaron las unidades de
vegetación, los Hábitats de Interés Comunitario, y se usaron
distintos indicadores para determinar el grado de conservación
del bosque de ribera.

•

Seguimiento de especies (presencia/ausencia) pertenecientes
a la Red Natura 2000 así como de especies invasoras: para ello
se realizaron recorridos en campo por la zona de influencia de
la central en el ZEC. Especial atención a la presencia de nutria
y a la potencial presencia de desmán.

•

Revisión y valoración de los hábitats del Anexo I de la Directiva
92/43/CEE presentes en la zona.

•

Un mejor conocimiento de la flora local, destacando las
especies típicas, amenazadas y protegidas.

•

Propuestas de medidas de gestión y conservación

Estudios de frezaderos
•

ESTUDIOS y CONSERVACIÓN ha realizado estudios de localización y
limpieza de frezaderos en distintas ubicaciones de la provincia de
Ourense

BIODIVERSIDAD
Otros inventarios de fauna
•

ESTUDIOS y CONSERVACIÓN ha realizado distintos inventarios
faunísticos, aplicando distintos métodos de muestreo, tales como:
•

Trabajos de inventario faunístico de anfibios en el Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel.

•

Trabajos para la restauración y reintroducción de las
poblaciones de Triturus pygmaeus en Parque Nacional Tablas
de Daimiel.

•

Inventario de anfibios y reptiles en Los Quintos de Mora (Los
Yébenes - Toledo)

Inventario de arbolado y estudios florísticos
•

ESTUDIOS y CONSERVACIÓN ha realizado inventarios de arbolado y
estudios florísticos para distintos proyectos, volcando sus resultados
en cartografía.
•

Inventario de arbolado en el TM de Chapinería en banda de
afección de tubería de Canal de Isabel II.

•

Inventario de arbolado en el TM de Boadilla en banda de
afección de tubería de Canal de Isabel II.

•

Inventario botánico en corredor alta velocidad
Villaverde de Medina

•

Estudio botánico para el trazado de la autopista de
circunvalación a Alicante.

en TM de

BIODIVERSIDAD
Redacción de un Plan de Acción de Biodiversidad
•

ESTUDIOS y CONSERVACIÓN está llevando a cabo la redacción de
dos Planes de Acción de Biodiversidad, uno para una instalación
eólica y otro para centrales hidráulicas de Gas Natural Fenosa.

•

Durante la redacción de este PAB se contactaron distintos grupos de
interés de afectados y se definieron acciones concretas a
implementar por la empresa en dichas instalaciones, relacionadas
con la biodiversidad.

•

También se ha realizado un estudio sobre posibles implicaciones sobre
la biodiversidad de antiguas instalaciones en desuso.

Elaboración de un procedimiento interno para Gas Natural Fenosa para
la redacción de planes de acción de biodiversidad

•

•

Elaboración de una guía metodológica
para
la
redacción
de
PABs:
Documentar
el
proceso
de
elaboración, la metodología y el coste.

•

La guía se redactó siguiendo los
preceptos de IPIECA, incorporando
información
actualizada
sobre
conceptos importantes en gestión
empresarial de la Biodiversidad como
son
la
Ganancia
Neta
de
Biodiversidad.

Asociado a este procedimiento interno, se realizó un curso sobre la
Guía Metodológica para el Diseño de Planes de Acción en
Biodiversidad

BIODIVERSIDAD
Bases para la propuesta de decreto del “Plan de Ordenamiento y
Reglamento de Uso” de las ABRAE que se encuentran en la cuenca del
Rio Caroní. Venezuela

•

ESTUDIOS y CONSERVACIÓN participó en la redacción de informes
para establecer las Bases para la propuesta de decreto del “Plan de
Ordenamiento y Reglamento de Uso” de las ABRAE (áreas bajo
régimen de administración especial) que se encuentran en la
cuenca del Rio Caroní en Venezuela.

•

El objetivo fue la realización de un diagnóstico de ABRAEs situadas
en que permitiera redactar de una manera eficiente el Plan de
Ordenamiento y Reglamento de uso de las ABRAE.

AGUA Y MEDIO ACUÁTICO
Estudo do Réxime de Caudais Ecolóxicos das Masas de Auga
Superficiais da Categoria Rios da Demarcación Hidrográfica de GaliciaCosta.
•

ESTUDIOS y CONSERVACIÓN se encargó de la dirección de los
Trabajos y equipo técnico para el establecimiento del Régimen de
caudales ecológicos en la Demarcación Hidrográfica de Galicia
Costa.

•

Aplicación de modelos de simulación hidrobiológica en 91 masas
de agua y de métodos hidrológicos en más de 400 masas de agua,
según criterios de la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH).

Establecimiento del régimen de caudales ecológicos y de las
necesidades ecológicas de agua de las masas de agua superficiales
continentales y de transición de la parte española de las demarcaciones
hidrográficas del norte, Miño-Limia, Duero y Tajo.
•

ESTUDIOS y CONSERVACIÓN se encargó de la dirección de los
trabajos y formó el equipo técnico para el establecimiento del
Régimen de caudales ecológicos en las Demarcaciones
Hidrográficas del Cantábrico, Miño-Sil, Duero y Tajo.

•

Aplicación de modelos de simulación hidrobiológica en 127 masas
de agua y de métodos hidrológicos en más de 1500 masas de agua,
según criterios de la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH).

AGUA Y MEDIO ACUÁTICO
Evaluación hidrobiológica de la cuenca del río Chira (Perú)
•

ESTUDIOS y CONSERVACIÓN participó en
hidrobiológica de la cuenca del río Chira en Perú.

la

evaluación

•

El objetivo principal de este estudio desarrollado tanto en cauces
como embalses, fue conocer el estado ecológico y ambiental de la
cuenca del río Chira como base para establecer las estrategias
orientadas a la protección o recuperación de la calidad del agua.

•

El estudio se basó en la toma de muestras de organismos indicadores
y en la elaboración de índices biológicos para plancton,
macrobentos, macrófitos, fitobentos y peces; así como indicadores
hidromorfológicos.

•

Para ello, una parte fundamental fue el estudio de presiones e
impactos según el manual IMPRESS, así como la tramificación de las
masas de agua.

Caracterización ecológica de cauces según la DMA
•

ESTUDIOS y CONSERVACIÓN realizó la campaña de campo e
informe de gabinete para la evaluación ecológica según la
Directiva Marco del Agua de dos ríos fronterizos entre Galicia y
Portugal.

•

Se muestrearon peces, macroinvertebrados, fitobentos, macrófitos,
indicadores hidromorfológicos, caudales, etc. Y se aplicaron índices
biológicos al respecto.

AGUA Y MEDIO ACUÁTICO
Plan para el Control de la Contaminación del Lago Amatitlán.
Guatemala

•

ESTUDIOS y CONSERVACIÓN participó en la redacción del Plan para
el Control de la Contaminación del Lago Amatitlán.

•

Concretamente, los trabajos se centraron en el área relativa a la
calidad de las aguas: monitoreo, interpretación de resultados y
propuesta de medidas.

•

Se realizó un modelo conceptual de la cuenca, tras un estudio
previo de las presiones antrópicas que afectaban dicha cuenca.

•

Se definió una nueva Red de muestreo con un nuevo calendario de
campañas de muestreo y

•

Se establecieron los objetivos de calidad a conseguir en distintos
años horizonte para lo que se estudiaron una batería de medidas
propuestas por la autoridad de gestión con el objetivo de priorizar
las mismas.

•

Establecimiento de nuevas medidas frente a la eutrofización del
lago de Amatitlán..

SUBVENCIONES Y FINANCIACIÓN EUROPEA
Presentación propuesta LIFE 2013
•

ESTUDIOS y CONSERVACIÓN presentó una propuesta para el
Programa LIFE 2013 para conseguir la financiación del proyecto
“Actuaciones para la protección y conservación de ciprínidos
ibéricos de interés comunitario.

•

La propuesta fue aceptaba y actualmente ESTUDIOS y
CONSERVACIÓN realiza la Coordinación de los trabajos a realizar en
el LIFE+ Cipríber para la CHDuero, la CHTajo y la Junta de Castilla y
León.

Presentación propuesta LIFE 2016
•

ESTUDIOS y CONSERVACIÓN presentó una propuesta para el
Programa LIFE 2016 para conseguir la financiación del proyecto “LIFE
SOS Terraclima” enfocado en un nuevo desarrollo rural sostenible
para abordar el cambio climático en el ámbito de una comarca de
Valladolid.

EVALUACIÓN AMBIENTAL Y RIESGOS
Elaboración de proyecto constructivo y documentación ambiental de
actuaciones de permeabilización de obstáculos en el ámbito del LIFE
CIPRIBER (Cuenca del Tajo)
•

ESTUDIOS y CONSERVACIÓN elaboró el proyecto constructivo para la
ejecución del proyecto de demolición de 3 azudes en desuso en el
ámbito del proyecto europeo LIFE+ CIPRIBER (LIFE 13
NAT/ES/000772) para mejorar la conectividad fluvial de estas masas
de agua y así fomentar la recuperación de las especies de ciprínidos
presentes en las mismas.

•

También redactó la documentación ambiental en la que se recogía
el estado ambiental de la zona de obras, los posibles impactos que
las obras pudieran ocasionar y las medidas a tener en cuenta para
minimizar los riesgos y la posterior recuperación de la zona.

Auditoria ambiental en Angola, de la fábrica de vidrio Kikolo (Luanda)
•

ESTUDIOS y CONSERVACIÓN realizó una auditoria ambiental en
Angola, concretamente en la ciudad de Luanda, en una fábrica de
vidrio.

•

En función de la legislación vigente en Angola, la empresa Fábrica
de Vidrios de Kikolo (FVK), localizada a las afueras de Luanda
(Angola) tiene necesidad de realizar una auditoría ambiental para
su aprobación por la Direcção Nacional de Prevenção e Avaliação
de Impacte Ambiental, con el fin de conseguir su correspondiente
licencia ambiental con la que poder operar.

EVALUACIÓN AMBIENTAL Y RIESGOS
Estudio de Contaminación de Suelos en parcela de la empresa Lantero,
sita en la Calle Meneses de Madrid

•

ESTUDIOS y CONSERVACIÓN realización un estudio de identificación
de potencial contaminación de suelos, como consecuencia de
cambio de suelo de tipo industrial a suelo residencial.
Dentro de
las actividades del proyecto, se ha llevado a cabo:
•

Estudio histórico,

•

Plan de muestreo en planta y profundidad ,

•

Toma de muestras y definición de analítica, y

•

Informe de diagnóstico

FORMACIÓN
Impartición de un curso sobre el estado de las masas de agua
•

ESTUDIOS y CONSERVACIÓN está desarrollando la impartición de un
curso formativo on line sobre la monitorización y gestión de la
calidad del agua según la Instrucción de Planificación Hidrológica y
la Directiva Marco del Agua (DMA).

•

Dicho curso está centrado en todos los aspectos relacionados con
la determinación del estado de las masas de agua según la DMA
como son el establecimiento de ecotipos, la evaluación IMPRESS de
presiones e impactos, la tramificación de las masas de agua, el uso
de indicadores biológicos, físico-químicos e hidromorfológicos para
determinar el estado ecológico, parámetros para determinar el
estado químico.

•

Siguiendo los preceptos de la DMA, en cuanto a los indicadores
hidromorfológicos, se presenta un módulo completo sobre caudales
ecológicos.

•

También se centra en la
planificación hidrológica en
España
con
especial
hincapié
en
los
Planes
Hidrológicos de Cuenca.

Impartición de curso de capacitación en redes de monitoreo de
variables ambientales y limnológicas para personal de Corpoelec
(Venezuela)
•

ESTUDIOS y CONSERVACIÓN realizó una formación para el personal
de Corpolec en Venezuela en temas relativos a agua y medio
acuático.

•

Las tareas principales que se realizaron fueron: Preparación de
materiales (presentaciones y vídeos) e impartición de 40 h de
capacitación a 20 técnicos, respecto a:
•

Limnología básica y organismos del agua

•

Planificación de muestreos,

•

Protocolos de muestreo, indicadores biológicos,

•

Eutrofización de las aguas

•

Caudales ecológicos

FORMACIÓN
Capacitación en Perú
•

ESTUDIOS y CONSERVACIÓN realizó una formación en campo y
gabinete con técnicos de la Autoridad Nacional del Agua en Perú
sobre muestreos hidrobiológicos, estado ecológico, indicadores, etc.

•

Esta formación se realizó para técnicos de la ANA sobre diferentes
temas relacionados con los trabajos realizados en el marco del
proyecto:
•

Directiva Marco del agua,

•

Ventajas y desventajas del muestreo hidrobiológico,

•

Métodos de muestreo de indicadores físico-químicos

•

Métodos de muestreo de indicadores biológicos,

•

Índices e indicadores biológicos,

•

Estudio trófico,

•

Estado ecológico de las agua

Capacitación en Guatemala
•

ESTUDIOS y CONSERVACIÓN realizó una formación con técnicos de
la Autoridad Sustentable del Lago de Amatitlán, en Guatemala.

•

El objetivo fue la realización de una capacitación en Amatitlán:
•

Concepto de indicadores

•

Selección y cálculo de indicadores físico-químicos

•

Límites paramétricos

•

Presiones, impactos y efectos en el medio ambiente

•

Modelos de calidad

•

Técnicas de muestreo de parámetros físico-químicos y aforos

