
2010 Estudio del estado ecológico de las masas de agua de CLM: Determinación de 

caudales ecológicos, estaciones de referencia y cursos naturales. Centro Regional de 

Estudios del Agua.  Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.   
2010 Trabajos para la determinación del  régimen de caudales ecológicos por 

métodos de simulación de hábitat en varios tramos del río Urumea y 

validación de otras propuestas integradas en la gestión de la cuenca. 

Diputación de Guipúzcoa.  

2010 Trabajos para el establecimiento de un régimen de caudales ecológicos en el 

tramo afectado por la presa de el Tejo, Sierra de Guadarrama, curso alto del 

río Moros. Provincia de Segovia. IDOM-AQUADUERO. 

2010 Estudios técnicos para la determinación de  los componentes del régimen de 

caudales ecológicos en el río Cega. Cega Energías 

2010 Determinación del régimen ecológico de caudales en siete masas de agua 

según metodología recogida en la Instrucción de Planificación Hidrológica. 

Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del agua. 

2009 ESTABLECIMIENTO DE CAUDALES ECOLÓGICOS EN LA CUENCA 

MEDITERRÁNEA ANDALUZA. INTECSA-INARSA. Agencia Andaluza del Agua.  

2008 Establecimiento del régimen de caudales ecológicos de las masas de agua 

superficiales continentales tipo río de la parte española de la demarcación 

hidrográfica del Ebro, y de las demarcación hidrográfica del Segura. UTE 

INTECSA-INARSA –Grupo INTERLAB. Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino. 

2007 Determinación de los regímenes ecológicos de caudales en varios ríos de la 

provincia de Granada. Incisa. IGME. 

2006 Definición de las normas de explotación de la conducción Talave-Cenajo y 

recomendaciones para la consecución del buen estado de calidad de las aguas 
en los ecosistemas fluviales afectados. ETSI Montes, UCLM. Ministerio de 

Medio Ambiente. 

2006 Establecimiento de un régimen de caudales ecológicos en los tramos 

afectados por el proyecto de trasvase Fuensanta-Taibilla. ETSI Montes, 

UCLM-CREA. 

2006 Estimación del régimen de caudales ecológicos en ríos del Noroeste de Sierra 
Nevada. Ecohidráulica S.L. INCISA ITGE. 

2005 Estimación del régimen de caudales ambientales del Conjunto Quiebrajano-

Víboras. Ecohidráulica S.L. Incisa. IGME. 

2005 Proyecto de determinación de los regímenes ecológicos de caudales del río 

Trevélez. Laboratorio de Hidrobiología, E.T.S.I. MONTES. TRAGSA-GRANADA. 

2004 Estudio de caudales y alturas de la lámina de agua en la piscifactoría de La 

Aliseda de Tormes (río Tormes), Ávila. Aguaviva, SL. 

2002 Proyecto de estudio del estado natural del ecosistema fluvial en un tramo del 

río Tajo en la provincia de Toledo y propuesta de caudales ambientales para 

su mejora. Consejería de obras Públicas. Junta de Comunidades de Castilla- 

La Mancha. 

2001 Validación del método de simulación del hábitat físico para fijar caudales 

ecológicos. CEDEX. 

2001 Estudio de las necesidades hídricas del río Dulce en el tramo afectado por la 

Minicentral Hidroeléctrica de Aragosa (T.M. Mandayona, Guadalajara). Foro 

ambiental S.L., ETSI de Montes UPM. 

2000 Estudio para la Determinación de Caudales Mínimos en Varios Tramos de la 

Cuenca del Tormes y del Alberche (Provincia de Ávila). Dirección General del 

Medio Natural, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 



Junta de Castilla y León. 

2000 Estudio para la Determinación de Caudales Mínimos en Varias Cuencas de la 

Provincia de Segovia. Dirección General del Medio Natural, Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Castilla y León. 

1998 Simulación de la variación del Hábitat en función de los cambios de caudal 

para la fijación de Caudales Ecológicos en el Río Silvan. Departamento de 
Ingeniería Forestal.. ETSI Montes. 

1998 Propuesta para la fijación de caudales mínimos ecológicos en tramos de los 

ríos Palmones, Guadarranque, Hozgarganta, Guadiaro, Genal, Guadalmansa, 

Guadaiza, Guadalmina, Verde, Fuengirola, Guadalhorce, Grande y 

Campanillas. Confederación Hidrográfica del Sur. Intecsa. 

1997 Cálculo del caudal  mínimo ecológico para la construcción de una central 

hidroeléctrica en el río Tajo en el término municipal de Trillo. Departamento 

de Ingeniería Forestal.. ETSI Montes. 

1997 Estudio de caudal ecológico por tramo de río en el ámbito de la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir. UTE Hiberhidra SA – INYPSA. 

1996 Metodología de cálculo de aportaciones ambientales y caudales ecológicos 
mínimos en la cuenca hidrográfica del río Tajo. CEDEX. 

1995 Informe preliminar de la incidencia ambiental del proyecto modificado del 

aprovechamiento hidroeléctrico del río Narcea, según concesión de Unión 

Fenosa. Unión Fenosa Ingeniería S.A. 

 


